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PREPOSICIONES “a, en, desde, hasta, hacia, por”
+ verbos de movimiento

TEORÍA
(Nivel A1.2/ A2)

A
EN

IR
+ otros verbos de movimiento
(viajar, llegar, caminar,…)

DESTINO:
“La próxima semana voy a Madrid”

MEDIO:
“Me gusta montar en bicicleta los domingos”

DESDE

ORIGEN O PROCEDENCIA:
“Vengo desde mi casa andando”

HASTA

LÍMITE:
“Debes continuar hasta terminar el ejercicio”

HACIA

DIRECCIÓN
“Cada día voy hacia el norte de la ciudad”

POR

LUGAR APROXIMADO/ A TRAVÉS
“¿Tú crees que vive por aquí?
“Voy a bajar por la escalera”

PRÁCTICA

1. Para viajar .......... Tenerife, tienes que ir .......... barco o ........... avión.
2. Todos los días camino una hora ............... mi casa ............ la escuela.
3. Estoy .......... la Puerta del Sol y quiero ir .......... Atocha. ¿Tengo que ir ............
el norte o ............... el sur?
4. Me gusta pasear ............ El Retiro.
5. Todos los días monto ............. bicicleta ............. las calles de Madrid.
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6. El año que viene voy a trasladarme ............ Barcelona.
7. Mis amigas van a venir .......... Madrid para visitarme.
8. Vivo en Madrid .......... 1990.
9. Voy a viajar .......... Andalucía desde junio ........... agosto.
10. ¿Te gusta venir ............ TILDE?
11. Normalmente llego .......... mi casa a las 5 de la tarde.
12. ........... dónde vas tan rápido?
13. Voy.......... el gimnasio, como todos los días.
14. Tienes que tomar las medicinas .......... terminar el tratamiento
15. La visita .......... museo termina .......... las 5 o 5:30
16. ¿Prefieres ir .......... autobús o .......... metro .......... la escuela?
17. Siempre prefiero ir .......... metro. Es mucho más rápido.
18. Vengo .......... esta ciudad .......... mi infancia.
19. Voy a viajar cada año .......... España .......... conocer bien el país
20. ¿Te gusta venir.......... Madrid?
21. Todos los días, llevo mi comida .......... la oficina.
22. ¿Vienes? Vamos .......... el centro para dar un paseo
23. Yo creo que el camino más corto es .......... allí.
24. Aquel avión está volando .......... Estados Unidos.
25. Vengo .......... la casa de mi hermana andando. ¡Estoy agotado!
Soluciones:
1) a / en / en
2) a / desde (viceversa)
3) en / a / hacia / hacia
4) por
5) en / por
6) a
7) a
8) en / desde

9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)

a(por) / hasta
a
a
a
a
hasta
a / hacia
en / en / a
en

18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)

a / desde
a / hasta
a
a
hacia / a
por
a / hacia
desde
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