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G. Siminiani Naciones Unidas - Español 2  

PREPOSICIONES - ESQUEMA 
 

 
HORAS 
• Empiezo a trabajar ____  las nueve, y termino ____ las 

cinco y media. 
• ¿ ____ qué hora te levantas? 
 

PREPOSICIÓN 
 

 
Cuando indicamos a qué hora empieza y termina una actividad, 
tenemos dos posibilidades:  
• ¿ ____ qué hora ____ qué hora es tu programa favorito 

de televisión? 
• ¿ ____ qué hora ____ qué hora tenemos clase de 

español?  
• Trabajo ____ las nueve ____ las cinco.  
• Trabajo ____ las nueve ____ las cinco.  
 

PREPOSICIONES 
 

 
PARTES DEL DÍA  - La mañana 
    - La tarde  
    - La noche 
1. Con las horas 
• Son las seis ____ la mañana.  
• Salgo del trabajo a las seis ____ la tarde. 
• Me acuesto a las once ____ la noche. 
 

PREPOSICIÓN  
 

2. Con las partes del día 
• Me encanta ir a bailar ____ / ____  la noche.  
• ____ / ____  la tarde, vuelvo a casa y llamo a mis 

amigos por teléfono.  
• Siempre tomo el metro ____ / ____ la mañana para ir a 

trabajar.  
 

PREPOSICIONES 
 

 
COMPAÑÍA 
• Siempre ceno ____ mi familia en casa.  
• Estudio español ____ mis compañeros.  
• Todos los días hablo ____ mis compañeros de clase.  
 

PREPOSICIONES 
 

 
FINALIDAD, OBJETIVO 
• Voy a la cocina ____ preparar el café.  
• ____ ir al trabajo, tomo el autobús.  
• ____ ir de clase a la oficina siempre tomo el ascensor.  
 

PREPOSICIONES 
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¿DÓNDE ESTÁ? 
• La pizarra está delante ____ los estudiantes.  
• DC2 está ____ lado ____ Hotel Milenium.  
• El tapiz verde está ____ la pared.  
• Central Park está ____ el centro de Manhattan.  
 

PREPOSICIONES 
 

 
OTRAS EXPRESIONES DE LUGAR   ¿ ________ VIVES?  
       ¿ ________ VAS?  
       ¿ ________ VIENES?  
1. ¿Dónde? 
• Todos nosotros vivimos ____ Nueva 

York.  
• Estudiamos español ____ las Naciones 

Unidas. 
• También trabajamos ____ la ONU. 

VERBOS:  PREPOSICIÓN 
 
 
 
 

 
2. ¿Adónde? 3. ¿De dónde?  
• Cuando termino de trabajar, voy ____  

gimnasio o vuelvo ____ casa.  
• Voy ____ la cafetería a comprar un 

café. ¿Me acompañas?  
• Estas vacaciones voy a viajar ____ 

Suecia 
 

VERBOS:  PREPOSICIÓN 
 
 
 
 

• Vengo ____ mi casa.  
• Para ir ____ Queens ____ Manhattan, 

es mejor tomar el metro. 

 PREPOSICIÓN 
 
 

IR  
VOLVER 
VIAJAR 
VOLAR, etc.  

 

“X”                                          “Y” 

 
 
 
 
EXPRESIONES CON EL VERBO “IR” 
• Siempre voy ____ vacaciones con mi familia.  
• Este fin de semana voy ____ compras con una amiga.  
• Los sábados por la noche voy ____ copas con mis amigos.  
• Me encanta ir ____ excursión fuera de la ciudad.  
 

PREPOSICIÓN 
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PERSONAS QUE NO SON EL SUJETO 
 
• Este fin de semana voy a invitar ____ unos amigos 

a cenar.  
 
• Todos los niños quieren mucho ____ sus padres.  
 
• Hoy he visto ____ Penélope Cruz caminando por la 

calle.  
 

PREPOSICIÓN 
 

 
 
PREPOSICIONES CON VERBOS 
 
• ¿A qué hora terminas ____ trabajar? 
 
• Empezamos ____  estudiar español a las ocho y 

media más o menos.   
 
• ¿Qué haces después del trabajo?  
     Depende ____ día.  
 

 
EMPEZAR _____ 

 
TERMINAR ____ 

 
DEPENDER ____ 

 
EXPRESIONES VARIAS 
 
• Son las diez de la mañana ____ punto 

• ¿Me dejas el móvil? Tengo que llamar ____ teléfono. 

• ____ veces 

• ____ vez ____ cuando 

• ____ menudo 

• ____ ejemplo 


