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1- Rellenar los huecos con las preposiciones correctas: 

 
1- ¿              cuándo estás estudiando español?              

_______hace dos años. 
2- ¿Qué harán Uds.              las vacaciones? Haremos un 

viaje               toda Europa. 
3-               el concierto no se oyó ni respirar. Cuando 

terminó, todo el mundo se puso               pie y aplaudió               
gran entusiasmo al director. 

4- El profesor escribió las palabras difíciles               la 
pizarra. 

5- Ellos entraron               la puerta               la cocina. 
6- Tengo que bajar               la bodega               buscar 

una botella                 vino. 
7- Estuve tomando el sol               la terraza               la 

hora               comer. 
8- ¡Cuidado               el perro! 
9- María se marchó               lágrimas               los ojos. 

 

2- Forme el adverbio: 

Él nos saludará con cariño.   --Él nos saludará cariñosamente 

1- Ellos vendrán con seguridad mañana. 
2- Vosotros no habláis con cortesía. 
3- Ella responde con afabilidad. 
4- ¡Por favor, habla con claridad! 
5- Tú actúas con torpeza. 
6- Nosotros trabajamos con rapidez. 
7- Ella nos miró con alegría. 
8- ¡Esperad con paciencia! 
9- Ellos salieron con urgencia hacia Madrid. 
10- Uds. han resuelto todo a la perfección. 

 

Soluciones: 
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1- Pasar la frase a futuro, como en el ejemplo: 

1- ¿A qué día estamos hoy? Hoy es 23 de marzo. 
2- ¿Desde cuándo estás estudiando español?   Desde           

hace dos años. 
3- ¿Qué harán Uds. durante las vacaciones? Haremos un 

viaje por toda Europa. 
4- Durante el concierto no se oyó ni respirar. Cuando 

terminó, todo el mundo se puso en pie y aplaudó               
gran entusiasmo al director. 

5- El profesor escribió las palabras difíciles en la pizarra. 
6- Ellos entraron por la puerta de la cocina. 
7- Tengo que bajar a la bodega para buscar una botella                  

vino. 
8- Estuve tomando el sol en la terraza a la hora               

comer. 
9- ¡Cuidado con el perro! 
10- María se marchó con lágrimas en los ojos. 

 

1- Ellos vendrán mañana seguramente. 
2- Vosotros no habláis cortésmente. 
3- Ella responde afablemente. 
4- ¡Por favor, habla claramente! 
5- Tú actúas torpemente. 
6- Nosotros trabajamos rápidmente. 
7- Ella nos miró alegremente. 
8- ¡Esperad pacientemente! 
9- Ellos salieron hacia Madrid urgentemente. 
10- Uds. han resuelto todo perfectamente. 

 

 


