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Guía Preposiciones 

Preposiciones 

 

 

 

 

 
 

 

1. Completa las oraciones con la preposición que corresponda. Solo puedes 

utilizar una vez cada preposición durante toda la actividad. Por ejemplo: Voy a salir 

POR la puerta. Por ende no podrás utilizar más la preposición Por.  

 

1. Maria le dijo a su amiga: No puedo creer que hayas caidó tan _________ y me 

tracionaras. 

2. Mi hermana quiere hacer una fiestas para su cumpleaños y celebrar ________ 

sus amigas.  

3. El fonendo es un objeto _________ escuchar los latidos del corazón.  

4. ¿Qué secretos se esconden ________ esa puerta? 

5. ________ mi punto de vista, yo creo mi amiga tiene la razon en este problema.  

6. Ten mucho cuidado con ese frasco _____ cristal, porque es recuerdo de mi 

abuela.  

7. Yo no podia creer lo que tenia ________ mis ojos, era el regalo que siempre 

espere.  

8. El imputado debia cumplir su condena, _______ lo acordado con el juez.  
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9. Las aves vuelan ________ el norte en invierno.  

10. En el campo ________ las colinas verdes, se encuentra una flor azul y mágica.  

11. Belen debe ir _____ comprar todos los días el pan, antes de que llegue su 

mama. 

12. Yo nunca quise estar _________ tus asuntos, sabia que solo me traeria 

problemas.  

13. Lo más probable que el trabajo este ______ mi mochila, junto a mis cosas. 

14. Miguel tiene ________ el jueves para poder enviar su solicitud en la 

universidad. 

15. La sociedad esta en _________ al maltrato de la mujer.  

16. Recuerda que cuando conduces, no debes estar _____ tu cinturos de 

seguridad. 

17. Me gustoria ir a Europa y pasear _____ todos los monumentos historicos.  


