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LAS PREPOSICIONES 

 

 

 

 

¿Con quién vas al cine?             Con mi hermana. 

                                      Persona o animal 

 

¿Con qué escribes?                   Con el lápiz. 

                                                           

                                                         objeto 

 

 

 

¿A dónde vas con tu hermana?             a la playa 

                                                                            

                                                               Lugar 

 

¿A qué hora empieza la película?              a las dos  

                                                      

                                              Hora 

 

¿A quién vas a ver hoy?             a mi mejor amigo 

                                       

                                                   Persona o animal 

ç 

 

 

¿Dónde juegas con tus amigos?            en el parque 

                                                                    

¿Dónde están las llaves?             en la mesa  lugar                                   

Con 

A 

En 
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¿Para qué vas al colegio?              Para aprender 

                                                             verbo 

 

¿Para quién es ese regalo?              para mi madre. 

                                                         Persona o animal 

                  

 

            Contesta las preguntas 

 

¿De qué color tienes lo 

ojos?______________________ 

¿Dónde comes todos los 

días?_____________________ 

¿Para qué sirve un cuchillo?_____________________ 

¿Dónde está el 

sol?____________________________ 

¿A dónde vas esta 

tarde?_______________________ 

¿Para quién es ese 

regalo?______________________ 

¿De qué es tu tarta de cumpleaños?______________ 

¿A dónde va tu padre todas las 

mañanas?__________ 

__________________________________________ 

¿Para qué sirve el lápiz?_______________________ 

 

 

 

Para 
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 Yo paseo por el parque  

 El niño anda por la calle 

 Yo voy al cole por un camino nuevo 

 

          Escribe la preposición que falta 

 

Yo voy __ casa de mis primos ¿a dónde? 

Tú comes_____el colegio ¿en dónde? 

Las gafas sirven____ver mejor ¿Para qué? 

Yo juego_____ mi hermana ¿Con quién? 

Ella corta el papel_____ las tijeras ¿Con qué? 

Tú comes carne__ un cuchillo y un tenedor ¿Con qué? 

Me gusta la tarta______chocolate ¿De qué? 

Los niños juegan_____el jardín ¿Dónde? 

Mi abuela hace un jersey_____mi abuelo ¿para quién? 

Los zapatos son ____color marrón ¿De qué color? 

La niña ve la tele_____la cocina ¿Dónde? 

No me gustan las cosas dulces. Tomo la 

leche_______azúcar ¿Cómo? 

Las llaves están _______el cajón ¿Dónde? 

Mi madre compra yogures de fresa_____el 

supermercado ¿de qué? 

Ayer fui al cine …… mi hermana  ¿con quién? 

Paco va……… casa de su abuela ¿A dónde? 

Mi prima pasea……..el campo ¿por dónde? 

 

 

POR 
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