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LECCIÓN 2LECCIÓN 2LECCIÓN 2LECCIÓN 26666    
Preposiciones: desde-hasta / con-sin /  hacia /entre / sobre 

  

1. Completa con las preposiciones DESDE / HASTA. 
     Complete with the prepositions DESDE / HASTA / CON / SIN . 
  
Ejemplo: Mi padre trabaja DESDE las 8:00 HASTA las 17:00 en la oficina. 
 
1. Ayer cenamos fuera, por eso volvimos a casa ………….. hambre. 

2. Prefiero el café ………….. un poquito de azúcar. 

3. Nadia va andando ………….. casa ……………. la universidad. 

4. ¡Ten cuidado ………… Ricardo! No es una persona de fiar. 

5. El hotel está cerrado ………….. Marzo por reformas. 

6. Salió de casa ……….. las llaves y después no pudo entrar. 

 

2. Completa con las preposiciones SOBRE / ENTRE / HA CIA. 
     Complete with the prepositions SOBRE / ENTRE / HACIA. 
 
Ejemplo: Hay una oficina de Correos ENTRE   tu casa  y la mía. 
 
1. Vamos …………. la cafetería. ¿Venís a tomar un café? 

2. Estuvieron en una charla muy interesante …………. medio ambiente. 

3. Ahora no puedo hablar. Te llamo …………… las 15:00 y las 17:00. 

4. Cuando íbais ………… el metro, os encontrasteis con el profesor. 

5. Llegaste muy tarde a casa, ………………. las 4:00. 

6. No hay nada …………… Juan y Laura, son solo amigos. 
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3. Completa con la preposición correspondiente. 
     Complete with the corresponding prepositions. 
 

desde     hasta       con       sin      sobre        entre        hacia 
 
Ejemplo: No veo a tu hermana DESDE Noviembre. 
 
1. Prepararon la fiesta sorpresa ……………. mucha ilusión. 

2. Estoy seguro de que Mario lo dijo ……………… mala intención. 

3. Esperamos ………….. las  15:00 y después nos fuimos. 

4. No habéis esquiado ……………. el invierno pasado. 

5. Te voy a contar un secreto, pero que quede …………. nosotros. 

6. Mis amigos salen ahora de casa, así que llegarán ………….. las 16:00. 

7. Cuando va …………. casa, siempre para en la panadería. 

8. No puedes salir de casa ………….. que no termines los deberes. 

9. La brújula siempre apunta …………….. el norte. 

10. En España no se puede beber alcohol …………….. los 18 años, la mayoría  

     de edad. 

 

4.  Corrige los errores. 
      Correct the errors. 
 
1. Carlos discute mucho entre su novia. 

2. Voy a estudiar hacia las 18:00, porque desde las 18:00 y las 19:00 tengo 

    visita. 

3. Desde Bilbao hacia Madrid, hay unas 5 horas de coche. 

4. Por esta carretera hay que conducir sin cuidado, siempre hay muchos  

    accidentes. 

5. No comes chocolate entre el mes pasado. Estás haciendo la dieta con 

    mucha disciplina. 

6. Creen que hay algunos problemas entre Olga y su mejor amiga. Ayer las 

    vieron con muy mala cara. 
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SOLUCIONES - LECCIÓN 26LECCIÓN 26LECCIÓN 26LECCIÓN 26    
    

 
1. Completa con las preposiciones DESDE / HASTA. 
 
1. Ayer cenamos fuera, por eso volvimos a casa SIN hambre. 
2. Prefiero el café CON  un poquito de azúcar. 
3. Nadia va andando DESDE  casa HASTA   la universidad. 
4. ¡Ten cuidado CON Ricardo! No es una persona de fiar. 
5. El hotel está cerrado HASTA  Marzo por reformas. 
6. Salió de casa SIN  las llaves y después no pudo entrar. 
 
 
2. Completa con las preposiciones SOBRE / ENTRE / H ACIA. 
 
1. Vamos HACIA   la cafetería. ¿Venís a tomar un café? 
2. Estuvieron en una charla muy interesante SOBRE medio ambiente. 
3. Ahora no puedo hablar. Te llamo ENTRE las 15:00 y las 17:00. 
4. Cuando ibais HACIA  el metro, os encontrasteis con el profesor. 
5. Llegaste muy tarde a casa, SOBRE las 4:00. 
6. No hay nada ENTRE Juan y Laura, son solo amigos. 
 
3. Completa con la preposición correspondiente. 
 
1. Prepararon la fiesta sorpresa CON mucha ilusión. 
2. Estoy seguro de que Mario lo dijo SIN mala intención. 
3. Esperamos HASTA  las  15:00 y después nos fuimos. 
4. No habéis esquiado DESDE el invierno pasado. 
5. Te voy a contar un secreto, pero que quede ENTRE nosotros. 
6. Mis amigos salen ahora de casa, así que llegarán SOBRE  las 16:00. 
7. Cuando va HACIA  casa, siempre para en la panadería. 
8. No puedes salir de casa HASTA  que no termines los deberes. 
9. La brújula siempre apunta HACIA  el norte. 
10. En España no se puede beber alcohol HASTA  los 18 años, la mayoría  de edad. 
 
4. Corrige los errores . 
 
1. Carlos discute mucho entre  su novia. con  
2. Voy a estudiar hacia  las 18:00, porque desde  las 18:00 y las 19:00 tengo visita.  
    hasta  / entre  
3. Desde Bilbao hacia Madrid, hay unas 5 horas de coche. hasta  
4. Por esta carretera hay que conducir sin  cuidado, siempre hay muchos accidentes. con  
5. No comes chocolate entre  el mes pasado. Estás haciendo la dieta con mucha disciplina.  
    desde  
6. Creen que hay algunos problemas entre Olga y su mejor amiga. Ayer las vieron con muy 
    mala cara. Correcta  
 


