1. a, de, por, en
1. Juan está ahora______casa.
2. ______nuestra ciudad pasa el río Hornád.
3. El chico no es ______aquí.
4. ¿Vamos juntos_____casa de Juan?
5. Los compañeros hablan _____trabajo.
6. Juan explica ______Carlos la gramática española.
2. a si es necesario
1. Espero ____mi amiga.
2. Busco ___un bolígrafo.
3. Busco ____Juan
4.Tomamos____cerveza
5. Escribo___una carta.
6. Miro _____la abuela
7.Deseo____ un café
8.¿ ___quién buscas?
9. Quiero ver ____tus padres
10. Ella ayuda____su amigo
3. a, de, con, por, en, entre
1.Quiero hablar____el señor Martínez.
2. Gracias____tu email.
3. ¿Conoces____Roberto?
4. Voy ___tomar un zumo_____naranja.
5. Vivo____Madrid, pero durante las vacaciones voy ____la finca.
6. ¿ ____qué parte de la ciudad está tu escuela?
7. Tengo tiempo______las dos y las tres.
8. ¿_____qué hora quedamos?
9. ¿____dónde es usted?
10. Mi casa está lejos____aquí.
4. a, de
1. ¿ _____dónde viene Roberto?
2. Estoy muerto_____hambre
3. Tengo un equipo _____ buceo nuevo
4.A la oficina voy ______pie.
5. Me gustan las cosa echas ____mano.
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1. para, por
1. Quedamos ____la tarde ____hablar.
2. Tenemos trabajo_____el miércoles.
3. Las entradas_____ el concierto cuestan 10 euros.
4. Muchas gracias _____ todo.
5.Quiero hablar con el ______conocer su opinión.
6. Estas cosas son _____1 euro
7. Voy a la tienda ____comprar comida.
8. Tengo todas las informaciones ______mail.
9. El piso compramos ____un precio muy bajo.
10. No quiero hablar sobre eso ________ teléfono.
2. a, en, de, para
1. Voy ____ llamar a los niños____ merendar.
2. ¿____qué hora abren el banco?
3. Estos pantalones son _____algodón.
4. La casa _____Juan es preciosa.
5. Hay una mesa grande _____el medio _____ la habitación.
6. Pedro vive cerca____ aquí y siempre viene _____pie.
7. Mi familia está _____vacaciones____Castilla Leon.
8. _____clase vengo____ metro.
3. a, en, de
1. Ellos hablaron ____política, y _____economía
2. Carmen y José estuvieron _____Lloret _____ vacaciones.
3. Hoy me he levantado a las 6 _____ la mañana.
4. Ayer llegué tarde a clase _____ matemáticas
5. El verano pasado fuimos____Paris.
6. Hoy he visto ___Juan ____la calle.
4. con, de
1.Estoy agotado, he estado todo el día ___pie
2. _____tanto ruido no se puede trabajar.
3. La habitación está llena _____polvo.
4. La última canción_____este grupo es _____amor, como las otras.
5.Sí. aquella _____ pelo rubio es mi novia.
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