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1. Completa con una preposición (A, EN, DE, DESDE, HASTA): 

 

1.  Ahora vivo ____ Madrid, pero pronto voy a trasladarme ____ Sevilla. 

2. El avión sale ____  el aeropuerto de Bilbao dentro de media hora. 

3. Ana trabaja ____   un hospital, es enfermera. 

4. Ángel y Guillermo siempre van ____  excursión a esas montañas. 

5. ¿Cuándo vuelves ____  tu casa? 

6. Normalmente necesito una hora para llegar ____ el trabajo. Llego ____  la 

oficina sobre las nueve. 

7. Primero voy ____ casa ____ la estación ____ pie, después voy ____ metro y 

ando 10 minutos más. 

8. Los domingos siempre comemos ____  un restaurante que está ____  el centro 

de la ciudad. 

9. ¿ ____  dónde vienes tan sucio? 

10. Hoy me quedo ____  la oficina ____  las ocho porque tengo mucho trabajo. 

11. ¿ ____  dónde vas ____  vacaciones normalmente? 

12. No me gusta mucho ir ____  compras. 

13. ¡Qué tarde llegas! ¿Vienes ____  la oficina o ____  tomar unas copas?  

14. No hay vuelo directo ____  Madrid ____  San Petersburgo. 

15. Me gusta mucho viajar ____  tren, pero no me gusta viajar ____  avión. 

16. Esos niños llevan un regalo ____  su abuela. 

17. Compro la comida ____  un mercado cerca de mi casa. 

18. La directora está ____  viaje y no puede atenderle. 

19. ____  su casa ____  la universidad tarda más de una hora. Va ____  transporte 

público. 

20. ¿Te quedas ____  casa hoy? ¿No vas ____  la oficina? 

 

Soluciones:  

1) en-a   2) de  3) en   4) de   5) a  6) a-a 7) de/desde-a/hasta-a-en   8) en-en  9) de 10) 

en-hasta   11) a-de  12) de  13) de-de  14) de-a   15) en-en  16) a  17) en  18) de  19) 

desde-hasta-en  20) en-a 
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