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USOS DE LAS PREPOSICIONES A Y EN 
 

La preposición A usa “a” para indicar: 

 

 Destino/dirección 
Ej. “El tren llega a Madrid por la noche”. 

 

 Hora. 
       Ej. “La clase empieza a las 8”. 

 

 Tiempo. 
Ej. “Estamos a 12 de mayo”. 

 

 Objetivo/ finalidad. 
 Ej. “Voy a estudiar mucho”. 

 

 Complemento directo de persona. 

Ej. “La madre escucha a su hijo”. 

 

 Complemento indirecto  

Ej. “Ella le regalará a su novio un teléfono móvil”. 

 

 Mandato con infinitivo. 
Ej. “¡A comer!” 

 

 Instrumento/manera. 
Ej. “Hoy he preparado merluza a la vasca”. 

Ej. “El dobladillo del pantalón está hecho a mano”. 

 

Algunos verbos que se usan con “a”: ir, salir, mirar, subir, jugar.  

 

La preposición A usa “a” para indicar: 

 

 Lugar/posición. 
Ej. “El libro está en la librería”. 

 

 Medio de transporte. 
Ej. “Prefiero ir en avión y regresar en coche”. 

 

 Tiempo. 
Ej. “Nos volveremos a ver en otoño”. 

Ej. “En 1492 Colón llegó a América”. 

 

Algunos verbos que se usan con “en”: pensar, confiar, convertir(se), creer, hablar, ir. 

http://www.cceturin.com/
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a) Completa con “a” o “en”:  

 

1. Ahora está __________ España. 

2. Mañana llegará __________ Chile. 

3. No había nadie __________ el cine. 

4. Llévame contigo __________ la feria. 

5.  Me desperté __________ las dos y cuarto. 

6. Me vestiré __________ cinco minutos. 

7. Viajaremos __________ un tren antiguo. 

8. Te esperaremos __________ el bar. 

9. Dales de comer __________ las palomas. 

10. Lo han dicho __________ la radio. 

11. El novio llegó tarde __________ la iglesia. 

12. Había poca gente __________ el hotel. 

a) 1.en; 2.a; 3.en; 4.a;  5.a; 6.en; 7.en; 8.en; 9.a; 10.en; 11.a¸12.en  

b) Completa con “a”, “al” o “en”:  

1) ___________ principios de verano estuve ___________ Buenos Aires, pero no me quedé  ___________ el 

hotel que había reservado porque ___________ el barrio de San Telmo encontré una pensión muy buena y 

barata.  
 

2) Hoy ___________ las tres he entrado ___________ la sala de reuniones y ___________ diez minutos me 

ha tocado salir porque recibí una llamada de mi mujer. ¡La niña ha dado a luz a nuestro nieto! Por suerte, los 

dos están ___________ el hospital y están muy bien.  
 

3) No entiendo cómo lo hace. ___________ menos de una hora pintó esta maravilla de cuadro. Nunca había 

visto ___________ una persona tan talentosa como él.  
 

4) ___________  Alemania es posible jubilarse ___________  los 60 años.  
 

5) Los servicios están ___________ fondo ___________  la derecha.  
 

6) ___________ 1898 España perdió sus últimas colonias. 
 

7) Sergio está viviendo ___________ casa de su prima Carlota, pero en cuanto encuentre un trabajo, se 

marchará ___________ otro piso.  
 

8) La película de ayer fue un poco larga, duró de ocho ___________ diez y media. Por eso llegué tarde 

___________ casa.  
 

9) Creo que este año iré de vacaciones ___________ julio, quizá ___________ finales de mes.  
 

10) Todos los martes y jueves voy ___________ clase de ballet ___________  las siete de la mañana. 

 
a) 1.a/en/en/en; 2.a/a/en/en; 3.en/a; 4.en/a;  5.al/a; 6.en; 7.en/a; 8.a/a; 9.en/a; 10.a/a.  
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