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1. Completa con una palabra: 

1. Mañana ____ la mañana voy  ____ tomar café con un amigo. 

2. Voy ____ vacaciones ____ la playa ____ verano, pero ____ invierno prefiero ir 

____ la montaña. 

3. Hoy es 29 ____ julio, es mi cumpleaños. 

4. Normalmente voy ____ Madrid ____ Barcelona ____ tren, ____ el AVE, pero 

____ próximo fin de semana voy ____ ir ____ coche. 

5. No vivo ____ España, pero me gustaría. 

6. ____ domingo, después ____ comer voy ____ ir ____ el cine. 

7. ¡Qué tarde! Son las nueve ____ la noche y todavía estás ____ la oficina. 

8. ____ sábado voy ____ excursión con mis sobrinos ____ Toledo. 

9. Mi compañero de piso trabaja ____ las ocho ____ la mañana ____ las tres ____ la 

tarde. No trabaja ____ las tardes. 

10. El avión llega ____ el aeropuerto pasado mañana ____ las once ____ la noche. Van 

____ ir ____ casa ____ taxi. 

11. ____ otoño siempre viaja ____ España. Vive ____ Francia y normalmente va ____ 

avión. ____ próximo año va ____ ir ____ coche. 

12. Cristóbal Colón llega a América ____ 12 ____ octubre ____ 1492. 

13. Trabaja ____ Gibraltar pero vive ____ un pueblo que está muy cerca, ____ Tarifa. 

14. ____ domingos a veces me levanto muy tarde, ____ las doce ____ la mañana, pero 

también ____ sábados me acuesto tarde, ____ las dos o las tres ____ la madrugada. 

15. Cuando vuelvo ____ casa, el perro me recibe muy contento. 

16. Antes ____ hacer los deberes, me gusta revisar la teoría. 

17. ____ próximo año voy ____ viajar ____ Portugal, ____ Lisboa y ____ Oporto. 

18. ____ jueves tengo cita con el dentista. 

19. No me gusta ir ____  compras pero ____ próximo fin de semana voy ____ ir con una 

amiga porque hay rebajas. 

20. La Constitución española es del 6 ____ diciembre ____ 1978. 

Soluciones:  

1) por - a   2) de-a-en-en-a  3) de   4) de-a-en-en-el-a-en   5) en  6) el-de-a-a  7) de-en   

8) el-de-a  9) desde-de-hasta-de-por   10) a-a-de-a-a-en  11) en-a-en-en-el-a-en 12) el-

de-de  13) en-en-en  14) los-a-de-los-a-de  15) a  16) de  17) el-a-a-a-a  18) el  19) de-el-

a  20) de-de 
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