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1. Completa con la preposición adecuada: 

1. ________ primer lugar quiero anunciarles mi satisfacción por estar aquí. 

2. El presidente no quiso decir nada ________ relación ________ su enfermedad. 

3. No hay información actualizada ________ respecto ________ la pandemia. 

4. ________ cuanto ________ el viaje, tengo que decir que lo hemos cancelado. 

5. Yo trabajo porque me gusta; ellos, ________ cambio, solo lo hacen por dinero. 

6. Su padre era muy estricto y autoritario; su madre, ________ el contrario, es un 

trozo de pan. 

7. Todo lo que ha ocurrido no sirve para nada.  ________ definitiva, seguimos 

igual. 

8. No estaban satisfechos con su trabajo.   ________ pesar ________ ello, le 

renovaron el contrato. 

9. No me cae mal;  ________ contrario, me parece el más simpático de la clase. 

10. Las cosas no van bien a pesar de los esfuerzos.   ________ conclusión, vamos a 

cerrar la empresa. 

 

2. Coloca cada conector en el lugar más apropiado:  

 

 

Ayer fue un día horrible, (1) ____________ ayer fue un día de esos que es mejor no 

recordar.  (2) ____________, llegué tarde a la oficina porque perdí el tren y, (3) 

____________ como llovía a cántaros, llegué empapada. Cuando me dirigía a mi 

primera reunión de la mañana, alguien en el pasillo me empujó y el teléfono móvil se 

me cayó al suelo y se rompió. (4) ____________, decidí no ponerme nerviosa.  

(5) ____________, por la tarde y antes de volver a casa, pasé por el supermercado. En el 

momento de pagar, no encontraba mi cartera. ¡No podía ser! ¿Dónde la había perdido? 

¡No solo no tenía dinero para pagar la compra, (6) ____________ había perdido toda mi 

documentación!   (7) ____________, pasé el resto del día en la comisaría de policía. El 

agente me dijo que era casi imposible recuperar el dinero; (8) ____________, la 

documentación podía aparecer con un poco de suerte.   

(9) ____________ hay días que es mejor no salir de casa.  

 

Soluciones:  

Ejercicio 1:  

1) en  2) en, a/con  3) con/a   4) en/a   5) en 6) por 7) en  8) a, de 9) al 10) en  

 

Ejercicio 2:  

1) o sea  2) Para empezar  3) encima  4) no obstante  5) a continuación  6) además  7) 

Para terminar  8) en cambio  9) en definitiva 

encima          Para empezar         en cambio          no obstante 

Para terminar         además        o sea            en definitiva        a continuación 
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