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1. Completa con una palabra si es necesario: 

 

1.  Hoy ____ la tarde, ____ las ocho, empiezo mi curso de español. 

2. ¿Qué día es hoy? Hoy es 15 ____ septiembre ____ 2021. 

3. Muchas tiendas abren ____ las 10 ____  la mañana y cierran ____ las nueve 

____ la noche. 

4. ____  enero ____ junio tengo clase de piano ____ lunes y ____ jueves ____siete 

____ ocho y media. 

5. ____ primavera tengo que hacer muchos exámenes. 

6. El día de los Reyes Magos es ____ seis ____ enero. 

7. La película empieza ____ las seis, pero el cine está abierto ____ las cinco y 

cuarto. 

8. ____ invierno hace frío y a veces nieva y hay tormentas. ____ verano hace 

mucho calor. 

9. La reunión es ____ doce ____  dos y después empieza otra vez ____ las cuatro. 

10. ¿Qué hora es? ____ las diez y veinticinco. 

11. ____ sábado no puedo ir a la fiesta porque tengo que hacer un trabajo con los 

compañeros ____ las seis ____ la tarde. 

12. Mi cumpleaños es ____ próximo fin de semana, ____  domingo. 

13. Ayer ____ la tarde, hoy todo el día  y mañana ____ la mañana estarán cerradas 

las tiendas. 

14. ____ próximo año, ____  otoño, voy a hacer un curso de pintura. 

15. En España la fiesta del trabajo es ____ mayo, el día 1. 

16. El cumpleaños de Juan es ____ miércoles. Va a hacer una fiesta ____ la tarde. 

17. Hoy solamente tengo que trabajar ____ las diez ____ las dos. Normalmente 

trabajo ____ nueve ____ dos y ____ cinco ____ ocho. 

 

Soluciones:  

1) por - a   2) de-de  3) a-de-a-de   4) de/desde-a/hasta-los-los-de-a   5) en  6) el-de 7) a-

desde/a   8) en-en  9) de-a-a 10) son/Ø   11) el-a-de  12) el-el  13) por-por  14) el-en  15) 

en  16) el-por  17) desde-hasta-de-a-de-a   
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