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LAS PREPOSICIONES – PRÁCTICA DIRIGIDA 

I. Completa con preposiciones 

• Voy ______ casa 

• Soy ______ chile 

• _________ aquí se ve todo muy bien. 

• El gato se esconde _________  la mesa 

• Viaje _________  ómnibus  

• Bebida _________  gas 

• Pastillas _________  mareos 

• Libro _________  aventuras 

• Avioncito _________  papel 

• 10. Caño _________   agua fría 

• Reloj _________  pilas 

• Horario _________  atención 

II. Subraye preposiciones 

• Para esa época, Melquiades había envejecido con una rapidez asombrosa. 

• Desde los tiempos de la fundación, José Arcadio Buendía construyó trampas y jaulas. 

• Ellos trazaron el mapa según se lo había indicado el gitano. 

• Con esa actitud serena, se arrodilló ante la imagen de la virgen y rezó  con fervor. 

• Entre tú y él no existen  reales diferencias sociales. 

• Los aviones se dirigieron hacia la zona del desastre. 

• Tras largas espera, los clientes fueron atendidos en el banco. 

• Nadie quiso acompañarlo desde aquel día aciago. 
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LA CONJUNCIÓN – ACTIVIDADES 

I. Subraya la conjunción, escribe a la derecha de cada oración las conjunciones   que 

encuentres indicando la clase. 

                                    CONJUNCIÓN         CLASE 

 

1. No quería atacarte sino defenderte  __________________ 

 __________________ 

2. Luis juega basquet y tenis   __________________            ___________ 

3. Entrenaré el sábado e iré a la fiesta.  __________________ 

 __________________ 

4. No sé si debo comer o abstenerme  __________________ 

 __________________ 

5. No tenía ganas, no obstante termine   __________________ 

 __________________ 

  el trabajo. 

6. No quiero gaseosa sino limonada  __________________ 

 __________________ 

7. No es un viejo renegón sino un hombre  

 incomprendido.     __________________ 

 __________________ 

8. Se reían, no obstante, nadie se calló  __________________ 

 __________________ 

9. Son chicos muy inquietos: o están jugando 

 en el jardín o están saltando sobre la cama.__________________ __________________ 

10.Quiero pan y nueces              __________________  __________________ 
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PRÁCTICA 

I. COLOCA VERDADERO O FALSO 

 

 1. Las conjunciones son enlaces subordinantes   (  ) 

 2. Las preposiciones son nexos subordinantes    (  ) 

 3. Las preposiciones y las conjunciones tienen 

  accidentes gramaticales      (  ) 

 4. Existen 19 conjunciones      (  ) 

 5. De, para, desde, sin, .  .  .  son preposiciones  (  ) 

 

II. ESCRIBE LA CONJUNCIÓN CORRECTA 

 

 1. ________ Milagros ________ Cinthya llegaron temprano (copulativo) 

 2. Tomás es rápido _______________ vehemente   (adversativa) 

 3. Estudié, __________________ ingresaré    (ilativa) 

 4. Quieres chocolate ____________ fresa    (disyuntativa) 

 5. Se reían,  ___________ nadie los calló    (adversativa) 

 

III. SUBRAYA LAS PREPOSICIONES 

 

 1. Los habitantes de Yungay se encontraron perdidos en sus propias calles 

 2. Para ese tiempo, Joaquín había viajado a Dinamarca. 

 3. El cantante de rock, salió sin temor. 

 4. Compró pastillas contra la gripa, con dos soles. 

 5. La esperé hasta el anochecer, bajo el agua. 
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ACTIVIDADES :  «LA CONJUNCIÓN» 

I. Completa las siguientes oraciones con una conjunción. 

 

 1. El cholito saltó ________________________  el pequeño perro lo imitó 

 2. Todos lo buscaban _____________________ él no apareció 

 3. Él me explicó todo; _____________________ yo no lo entendí 

 4. Yo no quiero entrar _____________________ salir. 

 5. No fui al teatro _________________________ al cine 

 6.  ¿Quiéres torta  _________________________  prefieres empanada? 

 7.  Gabriela ______________________________  Inés trabajan juntas 

 8. Llegaron siete __________________________ ocho amigos. 

 

II. Encierra en un círculo la conjunción. Indica su clase 

 

 1. Ingresas o te retiras     _____________________________ 

 2. Ella sale de compras y él escucha música _____________________________ 

 3. Puedo pero no quiero     _____________________________ 

 4. No llegó a la hora ni se disculpó.             _____________________________ 

 5. Está con fiebre por lo tanto no irá al baile _____________________________ 

 6. Estudió con voluntad, sin embargo no  

  alcanzó el puntaje necesario   ______________________________ 
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PRÁCTICA :  «LA PREPOSICIÓN» 

I. Completa  usando preposiciones: 

 

 1. El  libro está  __________________________  la mesa. 

 2. Está _____________________ la derecha 

 3. Esta camisa es  _____________________ José 

 4. Se enfermó _____________________ el frío que hizo anoche 

 5. Vamos, ya es  _________________________  noche 

 6.  ¿Qué vas hacer  _________________________   la noche? 

 7.  Su casa estaba ______________________________   un cine  y una farmacia 

 8.  __________________________  mañana estará hecho. 

 9. Estuve esperándote  __________________________  las diez. 

 10. Si lo hago, es sólo __________________________   ti. 

 

II. En un círculo las preposiciones  que encuentres 

 

 1.  Nos vemos a las cinco en punto 

 2.  No descansé hasta navidad. 

 3.  Iré para tu cumpleaños 

 4.  Prefiero el café con leche sin azúcar 

 5.  Ha pasado mucho tiempo desde que nos vimos. 

 6. La policía anda tras sus huellas. 

 7. Camino hasta mi colegio. 

 8. Estaba sobre el puente 

 9. Avísame con un día de anticipación 

 10. Iré hacia el mar 
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