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EJERCICIO 4

1-  Escribe en los espacios en blanco la preposición que 
corresponda. 

1. La guerra comezó____________la rivalidad económica.
2. La paz se firmó
3. Los alumnos llegaron ________
4. No podemos saber lo que hay __________ una puerta.
5. Se conversó mucho ________________ los exámenes.
6. En la academia, 
7. Volvieron a clase ________________ las vacaciones.
8. El libro se encontraba _______________ la bibliotec a.
9. Uno de mis libros favoritos trata ___________ Aleja ndro 
Magno. 

10. Encontré tu nota ______________ la mesa.
 

2- Ejercicios con las preposiciones: Por y para.

11. _________la 
12. ____________ ser tan joven, sabe mucho sobre cienci a.
13. Oscar fue a _____el diploma al despacho porque tien e 
que recogerlo un alumno ____________ la noche 
______________ presentarlo en su empresa.

14. La profesora pasó 
nada ____________estudiar.

15. ____________ culpa de Ernesto, Liudmila no pudo 
comprar el libro que qu

16. Recuerda que tiene que estar el informe listo 
____________ envíar por pdf el viernes.

17. Es muy despistada ___________ 
18. Compré estos libros ___________ diez euros, pero no  
creo que nos duren ____________ mucho tiempo 
____________ ser tan baratos.

19. Ese niño no duerme nada ___________ la noche.
20. Este certificado es ________Dominique.
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Envidiarán: 

EJERCICIO 4 5: Preposiciones. 

Escribe en los espacios en blanco la preposición que 
 

La guerra comezó____________la rivalidad económica.
La paz se firmó  _____________ la actuación de la ONU.
Los alumnos llegaron ________ ___ los profesores
No podemos saber lo que hay __________ una puerta.
Se conversó mucho ________________ los exámenes.
En la academia, Liudmila está _______________ Natalia.

clase ________________ las vacaciones.
El libro se encontraba _______________ la bibliotec a.
Uno de mis libros favoritos trata ___________ Aleja ndro 

Encontré tu nota ______________ la mesa.  

Ejercicios con las preposiciones: Por y para. 

la tormenta, no pude llegar a tiempo a clase.
____________ ser tan joven, sabe mucho sobre cienci a.
Oscar fue a _____el diploma al despacho porque tien e 

recogerlo un alumno ____________ la noche 
______________ presentarlo en su empresa.  

La profesora pasó ___________ aquí, pero no me dejó 
nada ____________estudiar.  

____________ culpa de Ernesto, Liudmila no pudo 
comprar el libro que qu ería. 

Recuerda que tiene que estar el informe listo 
____________ envíar por pdf el viernes.  

Es muy despistada ___________ ser una profesora.
Compré estos libros ___________ diez euros, pero no  

creo que nos duren ____________ mucho tiempo 
____________ ser tan baratos.  

Ese niño no duerme nada ___________ la noche.
Este certificado es ________Dominique.  

 

 

Escribe en los espacios en blanco la preposición que 

La guerra comezó____________la rivalidad económica.  
_____________ la actuación de la ONU.  

los profesores . 
No podemos saber lo que hay __________ una puerta.  
Se conversó mucho ________________ los exámenes.  

está _______________ Natalia.  
clase ________________ las vacaciones.  

El libro se encontraba _______________ la bibliotec a. 
Uno de mis libros favoritos trata ___________ Aleja ndro 

tormenta, no pude llegar a tiempo a clase.  
____________ ser tan joven, sabe mucho sobre cienci a. 
Oscar fue a _____el diploma al despacho porque tien e 

recogerlo un alumno ____________ la noche 

___________ aquí, pero no me dejó 

____________ culpa de Ernesto, Liudmila no pudo 

Recuerda que tiene que estar el informe listo 

ser una profesora.  
Compré estos libros ___________ diez euros, pero no  

creo que nos duren ____________ mucho tiempo 

Ese niño no duerme nada ___________ la noche.  



1- Escribe en
corresponda.

21. La guerra comezó
22. La paz se firmó 
23. Los alumnos llegaron 
24. No podemos saber lo que hay 
25. Se conversó mucho 
26. En la academia, 
27. Volvieron a clase 
28. El libro se encontraba 
29. Uno de mis libros favoritos trata 
Magno. 

30. Encontré tu nota 
 

2- Ejercicios con las 

31. Por la tormenta, no pude llegar a tiempo a clase.
32. Para ser tan joven, sabe mucho sobre ciencia.
33. Oscar fue a 
que recogerlo un alumno 
su empresa. 

34. La profesora pasó 
estudiar. 

35. Por culpa de Ernesto, Liudmila no pudo comprar el libro  
que quería. 

36. Recuerda que tiene que estar el informe listo 
envíar por pdf el viernes.

37. Es muy despistada 
38. Comp ré estos libros 
nos duren por

39. Ese niño no duerme nada 
40. Este certificado es 

 

  

WWW.PARANINFO.COM 

SOLUCIONES: 

Escribe en los espacios en blanco la preposición que 
corresponda. 

La guerra comezó  por la rivalidad económica.
La paz se firmó por la actuación de la ONU.  
Los alumnos llegaron tras los profesores. 
No podemos saber lo que hay tras una puerta.
Se conversó mucho sobre los exámenes. 
En la academia, Liudmila está con Natalia. 
Volvieron a clase tras las vacaciones. 
El libro se encontraba en la biblioteca. 
Uno de mis libros favoritos trata sobre

Encontré tu nota sobre la mesa. 

Ejercicios con las preposiciones: Por y para. 

la tormenta, no pude llegar a tiempo a clase.
ser tan joven, sabe mucho sobre ciencia.

Oscar fue a por el diploma al despacho porque tiene 
que recogerlo un alumno por la noche para presentarlo en 

La profesora pasó por aquí, pero no me dejó nada 

culpa de Ernesto, Liudmila no pudo comprar el libro  

Recuerda que tiene que estar el informe listo 
envíar por pdf el viernes.  

Es muy despistada para ser una profesora. 
ré estos libros por  diez euros, pero no creo que 

por  mucho tiempo por ser tan baratos.
Ese niño no duerme nada por la noche. 
Este certificado es para Dominique. 

 

los espacios en blanco la preposición que 

la rivalidad económica.  
 

una puerta.  

sobre  Alejandro 

la tormenta, no pude llegar a tiempo a clase.  
ser tan joven, sabe mucho sobre ciencia.  

el diploma al despacho porque tiene 
presentarlo en 

aquí, pero no me dejó nada para 

culpa de Ernesto, Liudmila no pudo comprar el libro  

Recuerda que tiene que estar el informe listo para 

diez euros, pero no creo que 
ser tan baratos.  


