
Algunas preposiciones

Minidiálogos.   Complete lo siguiente, usando las preposiciones a, de, en o con, según convenga.

Complete lo siguiente, usando las preposiciones a, de, en o con, según convenga.

1.
— ¿Cuándo llega Maribel     *     San José?
— El sábado _____ las diez _____ la mañana. Empieza _____ trabajar el lunes.
— ¿Viene _____ tren?
— No, viene _____ avión. Tengo un papel con el número del vuelo _____ mi escritorio.

• a (correct answer)
• de
• en
• con

2.
— ¿Cuándo llega Maribel _____ San José?
— El sábado     *     las diez _____ la mañana. Empieza _____ trabajar el lunes.
— ¿Viene _____ tren?
— No, viene _____ avión. Tengo un papel con el número del vuelo _____ mi escritorio.

• a (correct answer)
• de
• en
• con



3.
— ¿Cuándo llega Maribel _____ San José?
— El sábado _____ las diez     *     la mañana. Empieza _____ trabajar el lunes.
— ¿Viene _____ tren?
— No, viene _____ avión. Tengo un papel con el número del vuelo _____ mi escritorio.

• a
• de (correct answer)
• en
• con

4.
— ¿Cuándo llega Maribel _____ San José?
— El sábado _____ las diez _____ la mañana. Empieza     *     trabajar el lunes.
— ¿Viene _____ tren?
— No, viene _____ avión. Tengo un papel con el número del vuelo _____ mi escritorio.

• a (correct answer)
• de
• en
• con

5.
— ¿Cuándo llega Maribel _____ San José?
— El sábado _____ las diez _____ la mañana. Empieza _____ trabajar el lunes.
— ¿Viene     *     tren?
— No, viene _____ avión. Tengo un papel con el número del vuelo _____ mi escritorio.



• a
• de
• en (correct answer)
• con

6.
— ¿Cuándo llega Maribel _____ San José?
— El sábado _____ las diez _____ la mañana. Empieza _____ trabajar el lunes.
— ¿Viene _____ tren?
— No, viene     *     avión. Tengo un papel con el número del vuelo _____ mi escritorio.

• a
• de
• en (correct answer)
• con

7.
— ¿Cuándo llega Maribel _____ San José?
— El sábado _____ las diez _____ la mañana. Empieza _____ trabajar el lunes.
— ¿Viene _____ tren?
— No, viene _____ avión. Tengo un papel con el número del vuelo     *     mi escritorio.

• a
• de
• en (correct answer)
• con



8.
— Ana quiere casarse     *     Guillermo, pero él no está enamorado _____ ella.
— Lo sé, pero no me atrevo _____ decírselo.
— Si se lo dices, ella se va _____ negar _____ creerlo.

— Va a pensar que se lo estás diciendo _____ broma porque ella piensa que él sueña 
_____ ser su esposo.

• a
• de
• en
• con (correct answer)

9.
— Ana quiere casarse _____ Guillermo, pero él no está enamorado     *     ella.
— Lo sé, pero no me atrevo _____ decírselo.
— Si se lo dices, ella se va _____ negar _____ creerlo.

— Va a pensar que se lo estás diciendo _____ broma porque ella piensa que él sueña 
_____ ser su esposo.

• a
• de (correct answer)
• en
• con

10.
— Ana quiere casarse _____ Guillermo, pero él no está enamorado _____ ella.
— Lo sé, pero no me atrevo     *     decírselo.



— Si se lo dices, ella se va _____ negar _____ creerlo.

— Va a pensar que se lo estás diciendo _____ broma porque ella piensa que él sueña 
_____ ser su esposo.

• a (correct answer)
• de
• en
• con

11.
— Ana quiere casarse _____ Guillermo, pero él no está enamorado _____ ella.
— Lo sé, pero no me atrevo _____ decírselo.
— Si se lo dices, ella se va     *     negar _____ creerlo.

— Va a pensar que se lo estás diciendo _____ broma porque ella piensa que él sueña 
_____ ser su esposo.

• a (correct answer)
• de
• en
• con

12.
— Ana quiere casarse _____ Guillermo, pero él no está enamorado _____ ella.
— Lo sé, pero no me atrevo _____ decírselo.
— Si se lo dices, ella se va _____ negar     *     creerlo.

— Va a pensar que se lo estás diciendo _____ broma porque ella piensa que él sueña 
_____ ser su esposo.

• a (correct answer)



• de
• en
• con

13.
— Ana quiere casarse _____ Guillermo, pero él no está enamorado _____ ella.
— Lo sé, pero no me atrevo _____ decírselo.
— Si se lo dices, ella se va _____ negar _____ creerlo.

— Va a pensar que se lo estás diciendo     *     broma porque ella piensa que él sueña 
_____ ser su esposo.

• a
• de
• en (correct answer)
• con

14.
— Ana quiere casarse _____ Guillermo, pero él no está enamorado _____ ella.
— Lo sé, pero no me atrevo _____ decírselo.
— Si se lo dices, ella se va _____ negar _____ creerlo.

— Va a pensar que se lo estás diciendo _____ broma porque ella piensa que él sueña 
*     ser su esposo.

• a
• de
• en
• con (correct answer)



15.
— ¿Tú me vas     *     ayudar _____ terminar el trabajo?
— Pero tú siempre me dices que no necesitas _____ nadie.
— Es verdad. Voy _____ tratar _____ hacerlo yo sola.

• a (correct answer)
• de
• en
• con

16.
— ¿Tú me vas _____ ayudar     *     terminar el trabajo?
— Pero tú siempre me dices que no necesitas _____ nadie.
— Es verdad. Voy _____ tratar _____ hacerlo yo sola.

• a (correct answer)
• de
• en
• con

17.
— ¿Tú me vas _____ ayudar _____ terminar el trabajo?
— Pero tú siempre me dices que no necesitas     *     nadie.
— Es verdad. Voy _____ tratar _____ hacerlo yo sola.

• a (correct answer)



• de
• en
• con

18.
— ¿Tú me vas _____ ayudar _____ terminar el trabajo?
— Pero tú siempre me dices que no necesitas _____ nadie.
— Es verdad. Voy     *     tratar _____ hacerlo yo sola.

• a (correct answer)
• de
• en
• con

19.
— ¿Tú me vas _____ ayudar _____ terminar el trabajo?
— Pero tú siempre me dices que no necesitas _____ nadie.
— Es verdad. Voy _____ tratar     *     hacerlo yo sola.

• a
• de (correct answer)
• en
• con



20.

— ¿Vas     *     la conferencia? Es _____ el centro cívico y van a hablar _____ la música 
latina.

— Sí, y voy _____ llevar _____ Claudia.
— ¿Claudia? No la conozco. ¿Cómo es ella?
— Es morena, _____ ojos castaños y es muy simpática.
— ¿Asiste _____ la universidad?

— Sí, acaba _____ matricularse este semestre. Es la mejor estudiante _____ mi clase de 
música.

• a (correct answer)
• de
• en
• con

21.

— ¿Vas _____ la conferencia? Es     *     el centro cívico y van a hablar _____ la música 
latina.

— Sí, y voy _____ llevar _____ Claudia.
— ¿Claudia? No la conozco. ¿Cómo es ella?
— Es morena, _____ ojos castaños y es muy simpática.
— ¿Asiste _____ la universidad?

— Sí, acaba _____ matricularse este semestre. Es la mejor estudiante _____ mi clase de 
música.

• a
• de
• en (correct answer)
• con



22.

— ¿Vas _____ la conferencia? Es _____ el centro cívico y van a hablar     *     la música 
latina.

— Sí, y voy _____ llevar _____ Claudia.
— ¿Claudia? No la conozco. ¿Cómo es ella?
— Es morena, _____ ojos castaños y es muy simpática.
— ¿Asiste _____ la universidad?

— Sí, acaba _____ matricularse este semestre. Es la mejor estudiante _____ mi clase de 
música.

• a
• de (correct answer)
• en
• con

23.

— ¿Vas _____ la conferencia? Es _____ el centro cívico y van a hablar _____ la música 
latina.

— Sí, y voy     *     llevar _____ Claudia.
— ¿Claudia? No la conozco. ¿Cómo es ella?
— Es morena, _____ ojos castaños y es muy simpática.
— ¿Asiste _____ la universidad?

— Sí, acaba _____ matricularse este semestre. Es la mejor estudiante _____ mi clase de 
música.

• a (correct answer)
• de
• en
• con



24.

— ¿Vas _____ la conferencia? Es _____ el centro cívico y van a hablar _____ la música 
latina.

— Sí, y voy _____ llevar     *     Claudia.
— ¿Claudia? No la conozco. ¿Cómo es ella?
— Es morena, _____ ojos castaños y es muy simpática.
— ¿Asiste _____ la universidad?

— Sí, acaba _____ matricularse este semestre. Es la mejor estudiante _____ mi clase de 
música.

• a (correct answer)
• de
• en
• con

25.

— ¿Vas _____ la conferencia? Es _____ el centro cívico y van a hablar _____ la música 
latina.

— Sí, y voy _____ llevar _____ Claudia.
— ¿Claudia? No la conozco. ¿Cómo es ella?
— Es morena,     *     ojos castaños y es muy simpática.
— ¿Asiste _____ la universidad?

— Sí, acaba _____ matricularse este semestre. Es la mejor estudiante _____ mi clase de 
música.

• a
• de (correct answer)
• en
• con



26.

— ¿Vas _____ la conferencia? Es _____ el centro cívico y van a hablar _____ la música 
latina.

— Sí, y voy _____ llevar _____ Claudia.
— ¿Claudia? No la conozco. ¿Cómo es ella?
— Es morena, _____ ojos castaños y es muy simpática.
— ¿Asiste     *     la universidad?

— Sí, acaba _____ matricularse este semestre. Es la mejor estudiante _____ mi clase de 
música.

• a (correct answer)
• de
• en
• con

27.

— ¿Vas _____ la conferencia? Es _____ el centro cívico y van a hablar _____ la música 
latina.

— Sí, y voy _____ llevar _____ Claudia.
— ¿Claudia? No la conozco. ¿Cómo es ella?
— Es morena, _____ ojos castaños y es muy simpática.
— ¿Asiste _____ la universidad?

— Sí, acaba     *     matricularse este semestre. Es la mejor estudiante _____ mi clase de 
música.

• a
• de (correct answer)
• en
• con



28.

— ¿Vas _____ la conferencia? Es _____ el centro cívico y van a hablar _____ la música 
latina.

— Sí, y voy _____ llevar _____ Claudia.
— ¿Claudia? No la conozco. ¿Cómo es ella?
— Es morena, _____ ojos castaños y es muy simpática.
— ¿Asiste _____ la universidad?

— Sí, acaba _____ matricularse este semestre. Es la mejor estudiante     *     mi clase de 
música.

• a
• de (correct answer)
• en
• con

29.
— Julián me va     *     enseñar _____ bailar.
— ¿Ah, sí? Yo quiero aprender _____ bailar el tango.

• a (correct answer)
• de
• en
• con

30.
— Julián me va _____ enseñar     *     bailar.
— ¿Ah, sí? Yo quiero aprender _____ bailar el tango.

• a (correct answer)



• de
• en
• con

31.
— Julián me va _____ enseñar _____ bailar.
— ¿Ah, sí? Yo quiero aprender     *     bailar el tango.

• a (correct answer)
• de
• en
• con


