Por: Mónica Flórez, Curso 4 (A2)

Dirección: Vamos a Chile.
Lugar: La oficina de Woodward 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?

Compañía de personas: Los abuelos fueron con sus nietos al zoológico.
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.

Aprender a
Ayudar a
Caer(se) a
Empezar a
Enseñar a
Ir a
Llegar a
Salir a…
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Bailar con
Casar(se) con
Encontrar(se) con
Estar con
Estudiar con
Hablar con
Ir con
Salir con

Posesión o pertenencia: El departamento de mi amiga es precioso.
Origen o procedencia: Yo soy de Chile.
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.

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.

Acordar(se) de
Caer(se) de
Dejar de
Dudar de
Llegar de
Terminar de
Tratar de
Salir de
Por: Mónica Flórez, Curso 4 (A2)

Comer en
Confiar en
Creer en
Estar en
Estudiar en
Hablar en
Ir en
Pensar en

Un mismo verbo puede usarse sin preposición o con diferentes preposiciones:

a Fidel Castro y su revolución
bajo presión de mi jefe
con personas de todo el mundo
contra reloj
ESTUDIO ESPAÑOL

de noche
desde hace un año
durante la semana
en la Universidad EAFIT
hasta la 1 de la tarde
para viajar por América Latina
por diversión
sin la ayuda de un profesor
sobre la cultura latina
tras el edificio de idiomas
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MIRA el video y COMPLETA el resumen con las preposiciones

Ver video

La historia del niño Lobo

Marcos era un niño de 7 años que vivía ___ Sierra Morena, Córdoba.
Era maltratado ___ sus padres, quienes se lo entregaron ___ un viejo pastor de las

montañas. Marcos vivió ___ ese pastor un tiempo, pero él le daba carne cruda y pasaba
muchas dificultades. Un día este pastor despareció y el niño decidió quedarse ___ la
montaña en vez de regresar con su familia. Llegó ___ una cueva. Allí se encontró ___
una manada de lobos y decidió vivir con ellos. Doce años más tarde un guarda forestal
lo descubrió. Marcos tenía el pelo larguísimo y estaba cubierto ___ pieles de ciervo.
Marcos cuenta que en esa época: «Era como un animal más del bosque. Cazaba carne
y la compartía ___ los lobitos. A los animales que cazaba les quitaba la piel y me la
ponía encima para abrigarme».
Ahora Marcos Rodríguez Pantoja, tiene 64 años y vive en un pueblo de Orense en
Galicia.
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A (x2)
Con (x3)
De (x1)
En (x2)
Por (x1)

MIRA el video y COMPLETA el resumen con las preposiciones
Ver video

Muerte en el Circo del Sol

Sarah Guyard-Guillot, de 31 años, acróbata del Cirque du Soleil falleció al caer
___ una altura de 15 metros en pleno espectáculo. Su nombre artístico era
Sassoon. Nació ___ París, murió ___ el hospital de Las Vegas.
La caída sucedió ___ un costado del escenario, lejos de la vista del público,
pero los asistentes pudieron oír sus gritos. Uno de los cables por los que están

A (x2)
Desde (x2)
En (x4)
Para (x1)
Por (x1)

suspendidos los acróbatas para realizar su número se rompió y Sarah cayó ___ el
piso. Era madre de dos niños y llevaba 20 años trabajando ___ el circo.
El Circo le comunicó ___ los asistentes del accidente que:
“Toda la familia del Cirque du Soleil está muy triste ___ la muerte accidental de Sarah
“Sassoon” Guyard. Tengo el corazón destrozado. Era una artista en el espectáculo de
„Ka‟ ___ que comenzó ___ 2006 y era una parte integral de nuestra familia”.
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MIRA el video y COMPLETA el resumen con las preposiciones

Ver video

Perro Rescatista

Durante las constantes lluvias que ocurrieron ___ Rusia y que inundaron varias
vías y autopistas, sucedió un hecho muy particular, pues un perro fue filmado

mientras ayudaba ___ su amo a empujar la silla de ruedas ___ sacarlo del lugar
inundado.
De acuerdo ___ el portal Una Fuente, una pareja que pasaba cerca del lugar en un
vehículo intentó ayudarlo, pero el hombre hizo señas para que continuaran ___ su
camino. Grande fue la sorpresa de los ocupantes del auto ya que, mientras se iban,
vieron que el perro, que estaba junto a él, caminaba ___ sus dos patas traseras y
empujaba la silla.
El hecho fue filmado ___ la mujer dentro del vehículo y fue publicado ___
YouTube. En el video se puede ver que otra persona pasaba cerca del hombre y, al
ver su situación no lo ayudó, pese al estado en que se encontraba.
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A (x1)
Con (x3)
En (x2)
Para (x1)
Por (x1)

MIRA el video y COMPLETA el resumen con las preposiciones
Ver video

Niño belga vuela sin tiquete

Un niño belga de 12 años consiguió burlar los controles de seguridad del aeropuerto
de Bruselas y viajó, ___ padres y ___ billete ni documentos de identidad, ___

Málaga ___ un vuelo regular, informaron fuentes de la Guardia Civil.
El menor fue descubierto ya en la capital malagueña por un agente del instituto
armado, quien se dio cuenta ___ que el niño no salía ___ el aeropuerto.

A (x3)
De (x2)
En (x1)
Hacia (x1)
Hasta (x1)
Sin (x3)

La portavoz del aeropuerto Nacional de Bruselas, Nathalie Van Impe, informó
que van ___ investigar cómo el niño pudo llegar ___ el avión, ya que no está
permitido que los menores de edad viajen solos y ___ autorización.
Además, el joven también pudo atravesar el control policial y de seguridad sin
tarjeta de embarque ni documentación.
Según informan los medios belgas, el niño decidió a la salida de clase el jueves no

volver ___ su casa y dirigirse ___ el aeropuerto de la capital belga, sin que sus
padres se dieran cuenta.
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