PrEpOsIcIoNeS
Por: Mónica Flórez, Curso 11 (B2)

PREPOSICIONES
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Por: Mónica Flórez, Curso 11 (B2)

PREPOSICIONES
ANTE: delante de, en presencia de o frente a
Presentó su caso ante el juez
BAJO: debajo de
Encontré mucha basura bajo el sillón
CONTRA: en contra de, que se opone a o apoyado en
Todos luchamos contra la pobreza
DESDE: con origen espacial o temporal en
Me llamó desde la playa
ENTRE: en medio de
Siempre me siento entre Erica y Tobias
HACIA: en dirección a
Vamos hacia la capital
HASTA: con límite espacial o temporal en
Practicamos hasta la medianoche
SIN: falto de, carente de, no + gerundio
María siempre habla sin pensar
SOBRE: encima de, en lo alto de, acerca de, aproximadamente
No sabemos nada sobre el proceso de paz
Por: Mónica Flórez, Curso 11 (B2)

Un mismo verbo puede usarse sin preposición o con diferentes
preposiciones:
a los estudiantes
bajo presión
con personas de todo el mundo
contra el régimen
HABLAMOS ESPAÑOL

de noche
desde que teníamos dos años

durante el fin de semana
en la clase
hasta la madrugada
para viajar por Colombia
por diversión
sin problemas
sobre la cultura latina
tras el edificio de idiomas
Por: Mónica Flórez, Curso 11 (B2)

CaLeNtAmIeNtO: Complete el texto con las preposiciones apropiadas

La versión ( ) el policía ( ) el incidente fue que el auto estaba
estacionado ( ) la avenida Malpaso ( ) las calles Fresno y Asunción, ( )
las 10 ( ) la mañana. El auto estaba justamente ( ) un letrero que
prohibía estacionarse ( ) la mañana ( ) las 8 ( ) las 12. Así lo declaró el
policía ( ) el juez. ( ) el automovilista, sin embargo, él estaba ( ) el coche
cuando vio que el policía caminaba ( ) allí y, ( ) decir una palabra, ponía
un papel ( ) su parabrisas. El chofer explicó que había dado vueltas ( )
las calles ( ) ese barrio ( ) una hora ( ) poder encontrar estacionamiento.
Habia ido ( ) el parque, pero inútilmente. Entonces, había decidido
detenerse ( ) esperar ( ) que se fuera otro coche. Estaba allí, ( ) él, ( ) las
nueve y media. Añadió que, cuando vio que el policía le ponía una
multa, saliño ( ) el coche y fue ( ) él, tratando de explicarle que no había
hecho nada ( ) la ley, porque un auto ( ) chofer dentro no se considera
estacionado. ¿Está Ud. ( ) el chofer o ( ) él? ¿Qué decidiría ( ) este caso
si fuera el juez?

Por: Mónica Flórez, Curso 11 (B2)

Tomado de Repase y Escriba

Por: Mónica Flórez, Curso 11 (B2)

Objeto directo persona o animal personificado: Julián besó a Vanesa
Objeto Indirecto: Le compramos un carro a Sebas
De animal a animal: Las vacas cuidan a sus terneritos
Tener + a = sostener: La mamá tenía a su hijo en brazos
Tener + a = estar: Tengo a mi papá en la clinica
Dirección: Vamos a Chile.
Lugar: La oficina de Kodak está a dos cuadras del metro.
Tiempo: Nos vemos a las dos de la tarde.
Equivale a "hasta": Pedro cruzó el río con el agua a la cintura.
Principio de acción: ¿Quieres ir a ver las carreras?
Verbos de movimiento físico: Juan subió a su cuarto
Verbos de movimiento figurativo: Paula se puso a silbar
Verbos de enseñanza-aprendizaje: Mi papá me enseñó a manejar
Verbos de intención de acción: Se dedicaron a cocinar en su tiempo libre
La manera de hacer algo: Escribió la carta a mano
Medidas y precios: Iba a 80 kilómetros por hora
Expresiones adverbiales: a ciegas, a escondidas, a la fuerza, a lo loco, a oscuras…

Aprender a
Arriesgarse a

Acostumbrarse a
Aspirar a

Asistir a
Ir a

Atreverse a
Salir a

Enseñar a
Caer(se) a

Por: Mónica Flórez, Curso 11 (B2)

PONGA la a donde sea necesario. HAGA contracciones donde aplique.

Un mal vecindario
Tengo __ tantos vecinos maleducados, que no puedo dormir. Anoche, por
ejemplo, mientras tenía __ mi bebé en brazos, escuchaba __ la tele de los
vecinos que estaba __ un volúmen exagerado. En el balcón de los Garcés
había un gato que llamaba __ sus gatitos mientras yo intentaba __ que
Clarita se durmiera. Tanto ruido parece que inspiró __ los Espinal __ que
tuvieran una pelea de perros, por lo que desde su casa se oían __ gritos y
portazos como de película. En el piso de arriba, doña Julieta caminaba de
una lado __ otro esperando __ su esposo. Cuando él por fin llegó,
empezaron los dos __ gritar como locos. Los gritos despertaron __ Clarita
que ya se había quedado y tuve que volver __ dormirla. Como el vecino
de abajo tiene __ tres perros, el escándalo de los Marín y de los Espinal
los alborotó hasta el pundo de que se pusieron __ aullar.
La verdad, hay momentos en que quiero tirar __ la toalla y mudarme
inmediatamente __ otro vecindario. Pero, como no tengo __ dinero, me
toca esperarme __ que Luis consiga __ un trabajo mejor y podamos
ahorrar la plata suficiente comprar un lugar mejor.

Por: Mónica Flórez, Curso 11 (B2)

COMPLETE la historia de forma lógica:

Una gran aventura
Hace poco me atreví a ___. Esto fue una experiencia nueva y especial
para mí, pues no estoy acostumbrado a ___.Sin embargo, me arriesgué
a ___ porque todos mis amigos habían decidido que esa sería una gran
forma de celebrar nuestros 40 años y no olvidarlo nunca. Ellos me
insistieron mucho y, al final, los argumentos de Anita me inspiraron a ___.
Al llegar el día de esta aventura, estaba decidido a ___, pero me dio pena
porque ya me había comprometido a ___ y negarme a ___ habría sido
una traición a ___.
Así que, me limité a ___ y me fui a ___ con mis amigos. Extrañamente,
desde que me subí a ___ me resigné a ___ y, al final, viví una gran
experiencia. Aunque me moría del miedo y pensaba que iba a ___, todo
salió perfectamente y recordaré este día como uno de los más increíbles
de mi vida.

Por: Mónica Flórez, Curso 11 (B2)

USA las siguientes expresiones adverbiales de forma con a para
COMENTAR o REACCIONAR ante estas situaciones:
a ciegas
a lo loco
a tontas y locas











a escondidas
a oscuras
gota a gota

a la fuerza
a propósito
paso a paso

a las malas
a sabiendas
poco a poco…

Era una noche sin luna y teníamos que avanzar muy despacio
No debes hablar sin saber lo que dices
No fue un accidente. Lo hizo intencionalmente
Cogió el pedazo de pastel sin que nadie lo viera
No te obligaré a hacer nada contra tu voluntad
Todo lo hace sin organización ni plan previo
Invirtió su dinero en aquella compañía y al año ya tenía el doble
Le dije que era peligroso y, aún sí, lo hizo
Le presté el dinero hace un año y me viene pagando por cuotas

Tomado de Repase y Escriba

Por: Mónica Flórez, Curso 11 (B2)

Compañía de personas: Los abuelos fueron con sus nietos al zoológico
Compañía figurativa: Estas con nosotros o en nuestra contra
Unión de cosas: Dame un té con leche
Instrumento (uso): Esa carne es mejor cortarla con este cuchillo
Medio para conseguir alguna cosa: Con esfuerzo, conseguirás la beca

Bailar conCasar(se) con
Encontrar(se) con
Estudiar con
Hablar con
Ir con

Estar con
Salir con

Por: Mónica Flórez, Curso 11 (B2)

COMPLETE las oraciones de forma original y lógica:

-

En Navidad me gusta aportar mi granito de arena contribuyendo con…
Aunque nunca me han gustado los animales, estoy muy encariñada con…
Voy a llamar al exterminador para que acabe con…
Ana lleva años soltera, pero finalmente en Marzo va a casarse con…
Me da mucha rabia que mi madre me compare con…
Ayer, cuando iba para la universidad, me tropecé con…
Perla siemre ha soñado con…
Después de enterarse de lo sucedido, Myriam se enojó con…
El fin de semana pasado Greg se comprometió con…
Milena sabe que siempre puede contar con…

Por: Mónica Flórez, Curso 11 (B2)

Posesión o pertenencia: El departamento de mi amiga es precioso
Origen o procedencia: Yo soy de Chile
Separación o salida: Marcelo viene de su casa
Material: Esta blusa es de seda
Tema o asunto: Me gustan las películas de acción
Equivale a desde: Abierto de 9:00 hrs. a 13:00 hrs
Fin de acción: Juan terminó de leer el libro
Frases adjetivales: Bebedor de té / vida de campo
Identificación o descripción: El hombre de la barba roja es Sam
Forma o manera: Lo hizo de mala gana
Causa: Estamos muy aburridos de esperar
Estados mentales y actitudes: Se enamoró de esta ciudad
Condición: De haberlo sabido, habría ido
Junta dos sustantivos para formar una unidad: Clase de español
Estado: De joven, quería ser bailarina

Acordar(se) de
Llegar de

Caer(se) de
Terminar de

Dejar de
Tratar de

Dudar de
Salir de

Por: Mónica Flórez, Curso 11 (B2)

SUSTITUYA la preposición DE por otra que
conserve el sentido:

 De lo que me ha dicho, deduzco que no quiere este trabajo
 A mí que me den mi trago en copa de aguardiente
 Me encantan las noches de luna llena
 Ya tienen a su familia del otro lado de la frontera
 Me parece que la mujer de vestido, lee una noticia de Colombia
 No me gusta ir al restaurante de vegetarianos
 Me encanta hablar de libros con personas de mente abierta
 De 5 a 7 hay ofertas en la librería

COMPLETE la oración con una de estas expresiones adverbiales:
De gratis, de buena/mala gana, de buena/mala fe, de memoria,
de pie, de puntillas, de reojo, de repente, de rodillas

֎ No me gusta despertar a mi bebé cuando llego tarde a casa y por eso camino ___
֎ Los estudiantes de inglés tuvieron que recitar el poema ___
֎ Marina se puso brava porque pensó que le iba a traducir su carta ___

֎ Después de su terrible infidelidad, Mateo tuvo que pedirme perdón ___
֎ Odio pedirle favores a Karla porque siempre los hace ___
֎ La última vez que fui a misa, me cansé porque pasé toda la ceremonia ___
֎ Andrea y Paty deben de hablar mal de mí porque siempre me miran ___
֎ Ismael me metió en un gran lío, aunque sé que no lo hizo ___

Por: Mónica Flórez, Curso 11 (B2)

INVENTE una oración para cada uno de estos verbos:

ABUSAR DE
ENTERARSE DE
QUEJARSE DE

BURLARSE DE
JACTARSE DE
SERVIR DE

CONSTAR DE
LLENAR DE
SOSPECHAR DE

DEPENDER DE
OLVIDARSE DE
VESTIRSE DE

USE estar muerto de o morirse de para explicar como se
siente en estas situaciones:

♠
♠
♠
♠
♠
♠
♠
♠
♠
♠

Escuchas ruidos raros en la noche
Son las 3 y no has desayunado
Tu jefe te escucha hablando mal de él
Acabaste de trabajar 12 horas
A 35 grados y sin nada que tomar
Ves en el cine una comedia muy buena
Estás despierto desde las 4 am
No tienes abrigo y empieza a nevar
Te machacaste el dedo con la puerta
Tu novio te echó ayer
Por: Mónica Flórez, Curso 11 (B2)

Por: Mónica Flórez, Curso 11 (B2)

Tiempo: Estamos en Diciembre.
Lugar: Nosotros estudiamos español en nuestra escuela.
Medio: Ella va a su trabajo en auto.
Modo o manera: Las clases son siempre en español.
Especialidad, experiencia o título: Soy doctora en literatura
Ambiente abstracto: Vive en la absoluta riqueza
Tránsito: El proyecto está en desarrollo

Comer en
Estar en

Confiar en
Estudiar en

Creer en
Ir en
Hablar en Pensar en

Por: Mónica Flórez, Curso 11 (B2)

COMBINE 5 de las expresiones de la izquierda
con 5 de los verbos de la derecha y
ESCRIBA una historia con sentido:

EXPRESIONES
En cambio
En cuanto
En contra de
En cuanto a
En forma de
En frente de
En relación con
En seguida
En torno a
En vez de

VERBOS
Apoyarse en
Confiar en
Empeñarse en
Fijarse en
Influir en
Ingresar en
Molestarse en
Pensar en
Quedar en
Tardar en

Por: Mónica Flórez, Curso 11 (B2)

Dirección: Voy para la universidad
Destinatario o recipiente: Este chocolate es para ti
Fecha límite: La tarea es para el lunes
Finalidad o propósito: Trabajo para ganar dinero
Uso de objetos: El lápiz es para escribir
Opinión personal: Para mí, el japonés es muy difícil
Comparación, contraposición: Es muy maduro para su edad
Expresiones fijas: Para siempre, para concluir, para colmo…
Empleo: Trabajo para Eafit
Estar + para, inminencia: Está para llover
No estar + para, falta de ganas: No estoy para bromas

Vivir para Trabajar para
Marchar para
Salir para
Luchar para
Estudiar para
Opinar para
Dormir para

Por: Mónica Flórez, Curso 11 (B2)

Movimiento indeterminado: Camino por el parque con mi perro
Tiempo impreciso: Llegaré por la tarde
Causa, motivo, razón: Se enojó por lo de Juan
Beneficiario de algo: Lo hicieron por nosotros
Destinatario de un sentimiento: Siento gran amor por los perros
Implicación personal: Por mí, no hay problema
Medio o instrumento: Hablaban siempre por skype
Precio, intercambio: Lo compraron por 20 mil pesos
Porcentajes y cifras: El 48 por ciento de los universitarios no termina
Agente de oración pasiva: El artículo fue escrito por Julián
Duración: Estudio español por tres meses
Expresiones: Por fin, Por lo tanto, Por supuesto…
Estar + por, intención: Está por empezar la película
Distribución y periodicidad: Practico salsa dos veces por semana
Objeto de una vuelta o mandato: Vine por los papeles

Rogar porResponder por
Acabar por
Cambiar por
Luchar por
Esforzarse por
Optar por Preguntar por

Por: Mónica Flórez, Curso 11 (B2)

ANALICE el uso de Por y Para en las siguientes oraciones y EXPLIQUE la diferencia:

 Voy a Bucaramanga para el cumpleaños de mi amiga Claudia
 Creo que su cumpleaños es por el mes de febrero
 Para ser tan viejo, sos muy activo
 Por ser tan viejo, lo tuvieron que ingresar a un ancianato
 Para llegar más rápido, debemos tomar el metro
 Por conducir tan rápido, nos partieron
 Ya salgo para el centro comercial
 Siempre me gusta caminar por el centro comercial
 Lo hicimos para ti
 Lo hicimos por ti
 Por ser tan constante, baila tan bien el ballet
 Para ser tan constante, baila muy mal el ballet

 Vamos para la competencia de agility
 El desfile de perros pasará por mi casa
 Trabaja por los derechos de los animales
 Trabaja para la Veterinaria del Poblado

Por: Mónica Flórez, Curso 11 (B2)

Mi jefe quiere el proyecto ___ el viernes a primera hora
Me pidió que le mandara el contrato ___ email
A mi madre le encanta caminar ___ la ciudad
Isabel ha trabajado mucho ___ poder irse de vacaciones a Turquía
___ mí, fue una pesadilla que me llevaran a esa fiesta
Mis amigos salen ___ Madrid a las 3 de la tarde
Me compré este abrigo ___ 200 mil pesos
La obra fue muy bien acogida ___ el público
Como no pudimos terminar el tema hoy, lo dejaremos ___ mañana
Si me llamas ___ el fijo, no te contesto. Llámame ___ el celular
Mi mamá me mandó que viniera ___ la leche
Avatar, dirigida ___ James Cameron, es la peli más taquillera de la historia
___ lo nuevo que es, este compu anda muy lento
Cambio libros en inglés ___ libros en español
10 __ 10 es igual a 100
Los he llamado ___ hablarles de la excursión
Me gusta trabajar ___ Google
Uso mi celular ___ hablar ___ whatsapp
Trajeron una carta ___ ti

COMPLETE las siguientes oraciones con Por o Para:

♪
♪
♪
♪
♪
♪
♪
♪
♪
♪
♪
♪
♪
♪
♪
♪
♪
♪
♪

REGIMÉN PREPOSICIONAL

MIRA ESTE VIDEO PARA QUE TE HAGAS UNA IDEA:

http://www.profedeele.es/2014/04/verbos-preposiciones-explicacion-actividad.html

Y luego, HAZ la actividad para que compruebes si has entendido

Por: Mónica Flórez, Curso 11 (B2)

COMPLETA las oraciones de forma lógica:

con

con

con

por

HABLAR

de

para

por

en

COMER

TRABAJAR

hasta

para

con

a

en

en
en

IR

con

para

con

VIVIR

CAMINAR

a

sin
con

a

sin

por

con

CAER(SE)

de

desde

a

ESCRIBIR

en

en
Por: Mónica Flórez, Curso 11 (B2)

en

de

Por: Mónica Flórez, Curso 11 (B2)

Practica todas las preposiciones con el
ejercicio B de la página 201 de Repase y
Escriba y los ejercicios 2 a 6 de su copia del
libro Curso de Gramática Avanzada, páginas
181 a 185.

PRÁCTICA ONLINE

http://www.profedeele.es/2014/04/verbos-preposiciones-explicacion-actividad.html

