Preposiciones
Presente
1. Escribe la preposición “EN” o “DE”
-Estos libros son _____ los estudiantes.
-Yo vivo _____ el sector de la Mariscal.
-Ellos son _____ Holanda.
-Mi cumpleaños es _____ Navidad.
-Ellos van _______el auto _____Cristóbal.
-Ella va a la guardería _____ las tardes.
-La amiga _____Caty es _____Manabí.
-Ellos trabajan _____ Estero de Plátano
-Ellas son las hijas _____ Cecilia.
-Yo pongo las frutas _____ la mesa.
2. Escribe la preposición “A” o “EN”
-Esta noche viajamos _____ Guayaquil.
-Yo siempre estudio _____ la biblioteca de la Facultad.
-Tú caminas _____ la farmacia.
-Compro a menudo las frutas _____ la tienda de la esquina.
-La chica rubia siempre viene _____ la escuela _____ taxi.
-La clase de salsa es _____ las seis de la tarde.
-Ella quiere mucho _____ sus amigas.
-El partido comienza _____ las cinco de la tarde _____ el
estadio.
-Estudio _____ la sala de mi casa.
-Ellos manejan el auto _____ la costa desde Quito.
3. Completa con la preposición “ENTRE”, “EN” o “DE”
-Estas chompas _____ cuero son _____ Cotacachi.
-Necesito elegir _____ un proyecto ______la costa o ______la
sierra.
-La mesa es _____ madera muy fina.
-Ella quiere estudiar_____ la selva.
-Marzo está _____ febrero y abril.
-Los estudiantes llegan a la estación a las ocho _______ la
noche.
-Mis amigos siempre bailan _____ bares de esta zona.
-Los días de sol son _____ junio y septiembre.
-Ella quiere ir a Búa _____ bus.
-La cabaña es _____ bambú.

4. Completa con “POR” o “PARA”
-Julio se siente mal _____ comer en la calle.
-Mi hermana estudia _____ ser abogada en el futuro.
-Yo siempre oigo mi radio ______ tres horas en la noche.
-Mi amigo viaja _______ Perú la próxima semana.
-Ella siempre me manda mensajes _____ internet.
-Yo trabajo _______ la escuela de español.
-Nosotros estamos contentos _____ el resultado en el fútbol.
-Queremos hacer una fiesta ________ los estudiantes.
-Ella quiere visitar Galápagos _____ 2 semanas.
-Necesito un botón ________ mi pantalón.
-Ellos van a venir a Ecuador _______ Navidad o ________ Carnaval.
-Yo busco un regalo _______ mi abuelita.
-Ellos viven _______ el Centro Comercial, pero no sé donde
exactamente.
-Mañana viajamos _________ la costa.
5.-Completa con “CONTRA” o “CON” o “SIN”
-Mis amigos prefieren café ________ dos cucharas de azúcar.
-Estoy ________ todo tipo de violencia a las mujeres.
-El próximo mes la selección de Ecuador va a jugar ________
Perú.
-Ellos caminan __________ cuidado por la noche.
-El no se siente bien __________ su diccionario en clase.
-Mis padres siempre viajan ________ nuestro perro.
-La iglesia católica está ___________ el aborto.
-Ella quiere almorzar pollo _______ arroz.
-Mis primos no pueden vivir __________ música.
-Mi hermano David quiere comer ________ el dirigente de la
comunidad.
-Ellos prefieren tomar agua ___________ gas.
-Ella canta _________ mucha emoción.
6.-Completa con “DESDE”, “HASTA”
-Ella trabaja __________ las nueve ___________ las seis.
-El desfile comienza ____________ la Colón y termina en la calle
Patria.
-Mis amigos van a estar en el departamento __________ la próxima
semana.
-Ellos son amigos ___________ niños, y nunca se pelean.
-Mis tíos quieren viajar en tren __________Riobamba __________ la
Nariz del Diablo.

-Necesito leer varias veces ___________ comprender realmente la
idea principal.
-Alexandra está muy feliz ___________ su boda.
-Ellos siempre escalan las montañas, veces no llegan __________
la cumbre.
-Yo puedo correr __________ mi casa ____________ el Teleférico.
7.- En el siguiente texto, escribe las preposiciones más
adecuadas.

Yaku es el parque-museo ______ agua. Está _______ Quito , _______el tradicional
barrio _____ El Placer. Este museo tiene el objetivo _______ educar a la gente
________ la importancia de este líquido _______ la vida. El museo dirige su mensaje
_______ las generaciones más jóvenes pero existen visitantes ________todas las edades.
El recorrido explica las razones ________ respetar y cuidar este líquido _______algunas
actividades participativas. _______ el lapso de una a dos horas los visitantes aprenden la
manera como el agua viaja ______las reservas _______sus casas. Así, _________risas y
burbujas los niños juegan, aprenden y se divierten.

