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19. PREPOSICIONES

soluciones
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aprendermás
SOLUCIONES

Vuelo 502, destino Tokio, vía Berna.
Ahora está ya en casa.

¿Me puedes acompañar hasta la esquina? Está oscuro y tengo miedo.
Ya ha salido de casa... Seguramente no tardará...

Me encanta caminar por la playa.
Está aparcado entre el coche verde y la furgoneta.

¿Hay trenes directos para Sevilla esta tarde?
Hay nata sobre la tarta, pero la puedes quitar si no te gusta.

Sí, sí, este autobús va hacia la universidad: es la quinta parada.
Creo que alguien nos mira tras las cortinas.

Viene caminando desde su casa todos los días.
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El ejercicio es fácil: tienes que prestar atención al enunciado completo, al significado
de los verbos (si expresan movimiento o no) y a los lugares (aunque enseguida vamos
a ver que en muchas ocasiones podemos expresar también tiempo, y con frecuencia 
tiempo “en movimiento”). Si has completado correctamente el ejercicio, puedes situar
y entender las preposiciones de acuerdo con un criterio fácil y “visualizable”: 
el movimiento. Esta idea te puede ayudar en muchos casos para entender
las preposiciones y seleccionar las adecuadas..

Ese programa lo ponen en la tele a / hacia (1) las nueve o las nueve y cuarto,
no estoy segura, pero dura hasta (2) las once y media, eso sin duda,

porque a (3) esa hora empieza mi serie preferida.

Pensaba que no podría acabar la carrera pero, con muchísimo esfuerzo, 
consiguió llegar hasta / a (4) la línea de meta, y allí se desmayó.

E No, no pude ir a (5) la oficina ayer... 
Lo siento... Me encontraba fatal, y además tenía bastante 

fiebre: estaba casi a (6) treinta y nueve. 
r Pues te llamó el jefe a (7) casa...

E ¡Ah! ¿De verdad? Solo salí un momentito
para ir a (8) la farmacia...

r Y también te llamó al (9) móvil...
E ¡Oh!, ejem... ¡qué amable!

r Bueno, creo que no... Te vio a (10) la hora
de entrar al trabajo a / en (11) la puerta

de la discoteca Dancing.
E ¿Eh? ¿Y no hay una farmacia

al (12) lado de esa discoteca?

Me voy solamente para / — (13) unos días, menos de una semana, creo,
a (14) la casita de la playa, para / a (15) descansar un poco. 

Estaré ocupada: no te podré llamar hasta (16) las doce, a (17) esa hora tengo 
un ratito libre. ¿Te va bien si te llamo hacia / a (18) esa hora?

Hasta el / Al (19) pueblo puedes llegar en tren, pero luego para llegar
a / hasta (20) las playas tienes que ir caminando, siempre hacia  (21) el faro... 

Es muy fácil.

Ya salían para / hacia (22) el aeropuerto cuando se dieron cuenta
de que su vuelo era al (23) día siguiente.

Escribió a (24) todos los periódicos locales protestando
contra /— (25) la decisión del Ayuntamiento.

El número de preposiciones que debes usar es limitado:
solo las que expresan movimiento y destino. Y, como puedes 
observar, la preposición a es la más frecuente...
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Cuando existen dos posibles opciones correctas, colocamos en primer lugar
la que suena más natural en español peninsular y para el significado concreto
del enunciado.
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1) Fueron por el mes de marzo.
b) Tengo muy mala memoria. 
2) Fueron durante el mes de marzo.
a) Los conciertos de primavera: doce en total.
 
3) Pasea hacia la playa.
c) No tiene arena en los zapatos. 
4) Pasea por la playa.
d) Tiene arena en los zapatos.

El ejercicio te quiere mostrar el valor y la importancia de las preposiciones. Todos los ejercicios presentan significados nuevos, excepto el número 14 / 15 (en internet se puede 
comprar cualquier cosa), que funciona por exclusión: no compramos un sello mexicano para que funcione internet.

11) Va a Cartagena de Indias.
l) Va a visitar la ciudad.

12) Va por Cartagena de Indias.
m) Es la mejor carretera para llegar a Santa Marta.

13) Va hacia Cartagena de Indias.
k) Sus padres viven a unos 60 kilómetros de allí.

 
14) Lo ha comprado por internet.

ñ) Un sello mexicano muy antiguo.
15) Lo ha comprado para internet.

n) Un adaptador WIFI de última generación.

5) Está mirando la ventana.
g) Está bastante sucia.

6) Está mirando por la ventana.
e) Se ve la catedral. 

7) Está mirando en la ventana.
h) Un libro, es que en la sala hay muy poca luz.

 
8) Está mirando hacia la ventana.

f) Ha oído un ruido por allí.
 

9) Conducen por la izquierda.
j) En Japón, en Australia o en el Reino Unido.

10) Conducen hacia la izquierda.

EJERCICIO
PÁGINA

4
14

La elección de la preposición correcta no resulta difícil con los contextos que te ofrecemos. Observa, no obstante, los casos en que hay
más de una opción correcta y también repasa los ejemplos en que no es necesaria la preposición, como sucede, entre otros, en el ejercicio 19,
donde el verbo llegar en pasado ya incluye el significado de destino final que propone la preposición hasta, que es innecesaria
(observa además que has llegado, efectivamente, hasta el final del ejercicio).

Es un queso artesano. Se elabora (1) de R DE £ A £ POR la misma manera (2) desde £ DE £ HACIA R DESDE hace muchos años.
Es originario (3) de R DE £ EN £ DESDE Suiza, y lo traen, (4) desde £ A £ POR R DESDE los pequeños pueblos donde se elabora, una vez (5) por £ A £ EN R POR semana.

Mañana retransmiten la final (6) de £ POR £ A R DE la Copa de Béisbol (7) por R POR £ CON £ DURANTE televisión (8) desde / para R DESDE £ DE R PARA Puerto Rico (9)
a £ POR R A £ — las 11 de la noche, hora local.
En el ejercicio 8, usamos para únicamente si el partido se puede ver solo en Puerto Rico: es una retransmisión exclusivamente para ese país y no se puede ver en otros.

La famosa actriz Penélope Bus se divorcia (10) de £ A R DE £ POR su sexto marido.
Su matrimonio ha durado (11) — £ HACIA R — £ DURANTE cuatro días: (12) desde / (del) R DE £ EN R DESDE el pasado domingo
(13) hasta R HASTA £ A £ HACIA hoy, justo al regreso (14) de £ A R DE £ POR su luna de miel.
Su ya exmarido se encuentra hospitalizado (15) por £ A £ — R POR depresión...
Seguramente enfermo (16) de R DE £ — £ PARA depresión económica
porque este divorcio le puede costar (17) hasta £ POR R HASTA £ PARA quinientos mil dólares.

¿Has completado el texto con las preposiciones correctas (18) desde £ DE £ AL R DESDE el principio?
Si has llegado (19) hasta /— £ PARA R HASTA R — aquí, la respuesta es que sí. Puedes mirar las soluciones para salir (20) de £ DESDE £ PARA R DE dudas.
En el ejercicio 18, no resulta lógico preguntar solo por las preposiciones del principio del ejercicio, pero si es así, usaremos al. Por otra parte, salir de dudas es una expresión, bastante
frecuente en español, y usamos la preposición de, aunque las dudas no son, claro, un espacio físico (no obstante, el verbo salir siempre indica el origen de un movimiento y habitualmente se combina
con la preposición de o desde).
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Señores pasajeros: bienvenidos al (1) aeropuerto internacional
de Palma de Mallorca. Nos complace anunciarles que hemos aterrizado
en (2) Palma a (3) la hora prevista. 

Ante (4) la posibilidad de movimientos bruscos les rogamos que permanezcan 
sentados en (5) sus asientos hasta (6) que el avión se haya detenido
completamente. Por favor, no olviden sus pertenencias situadas
en (7) los compartimientos superiores o bajo / debajo de (8) sus asientos.

¡Señoras y señores, niñas y niños!
Ante / Entre / Con (9) todos ustedes el más increíble espectáculo 
de circo nunca visto. No apto para (10) personas que sufran
del corazón porque en (11) cada espectáculo la vida del artista
está en (12) peligro. Tras (13) una gira mundial de casi un año
por / en (14) más de cincuenta países, hoy finalmente
se encuentra ante / entre / con (15) todos ustedes
el extraordinario, el inigualable, el maravilloso Hamelin,
el gran domador de periquitos. ¡Un fuerte aplauso!

Este es el formulario para (16) solicitar la beca. Tienes que poner tus datos en (17) los espacios
que están en (18) color gris. Y no te olvides de firmarlo: aquí, debajo (19) de la fecha. Tardamos
unos días en contestar: entre / sobre (20) dos o tres semanas. 

Un ejercicio de repaso de la mayoría de las preposiciones de la unidad. Observa 
especialmente las preposiciones relacionadas directa o indirectamente
con el movimiento (y que tal vez son diferentes en tu idioma). Así, por ejemplo,
en el ejercicio 1, bienvenidos está relacionado con el verbo venir / llegar, y por ello
con el movimiento, y por ello también usamos la preposición a. De igual manera,
el verbo aterrizar (un verbo que, en general, es un verbo que necesita finalizar 
para completar su significado) tiene relación con un espacio “cerrado”:
la pista de aterrizaje / la ciudad: por esa razón usamos la preposición en.

1) Un coche automático es...
un coche sin marchas.

2) Un melenudo es...
alguien con el pelo muy largo.

3) A tenis se juega...
con una raqueta, con una pelota, con un compañero/a.

4) Conexión inalámbrica significa...
que te conectas sin cables.

5) Las personas diabéticas deben comer...
alimentos sin azúcar.

6) Si no estás solo es que...
estás con alguien... / con amigos.

7) Un balón desinflado es...
un balón sin aire.

8) Puedes asustar a Drácula...
con ajos / con un crucifijo.

Las preposiciones con y sin no presentan
muchas dificultades para los estudiantes, por esa razón 

puedes usar ejercicios como este para profundizar
en la fluidez de tu español.
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9) Puedes cambiar el canal de la tele...
con el mando a distancia.

10) Casi todos los pronombres tónicos se usan...
con preposiciones.
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Cuando he ido a tu casa he conocido a (1) tu hermano. ¡Es súper guapo! También me ha saludado — (2) tu madre, aunque ya la conocía.
El ejemplo 2 es una pequeña trampa: tu madre no es el objeto directo (a pesar de su posición) sino el sujeto, y por esa razón no se combina con preposiciones. La persona que habla
no ha saludado a la madre, sino que la madre es la que ha realizado la acción de saludar.

En la radio han puesto — (3) una banda de rock nueva. Los Marrones, creo que se llama.

Unos científicos austríacos han descubierto — (4) unos seres muy antiguos, el homo hispanicus, de hace millones de años.
Compara este ejemplo con el número 5: la ausencia / la presencia de la preposición a responde a que en el primer caso el objeto directo se presenta como no conocido
y, en cambio, en el segundo, se presenta como ya consabido (observa también la utilización del artículo determinado).

Finalmente la policía ha descubierto al (5) ladrón de la Mona Risa y ha descubierto también — (6) dos copias falsas del cuadro,
pero muy buenas.

Ha ganado — (7) el equipo contrario por 0 a 3.
Puedes intercambiar las respuestas, si quieres, entre este ejercicio y el siguiente. Sin la preposición, el equipo contrario actúa como el sujeto del enunciado (como en el ejemplo 2);
la preposición a, en el ejemplo 8, indica que el equipo contrario actúa como objeto directo.

Ha ganado al (8) equipo contrario por 3 a 0.

Ese perro ladra a (9) todo el mundo pero nunca ha mordido a (10) nadie.
Recuerda que los cuantificadores nadie, alguien, etc. siempre se acompañan de la preposición a si actúan como objeto directo.

Mira — (11) esa chica: es igualita que tu compañera de piso. ¿Será su hermana?

Traen un paquete para (12) ti y también le traen una carta a (13) Victoria... ¿Quieres que le dé una propina al (14) mensajero?
Si tienes dudas sobre la utilización de las preposiciones con los pronombres tónicos, consulta la unidad correspondiente. Observa que el ejercicio 13 está precedido del pronombre le,
algo que no sucede en el 12 , y por eso la mejor opción es utilizar preposiciones diferentes.

Marcos tiene — (15) una novia guapísima, que tiene — (16) una hermana también muy guapa.

Una semana en Londres y he olvidado comprar un recuerdo para / a (17) mis abuelos... ¡Se van a enfadar conmigo!
En el ejemplo, los abuelos son los destinatarios del regalo: son posibles las dos preposiciones para indicarlo.

Si quieres una buena bici de segunda mano para (18) tu hermano, cómprale la suya a (19) Santiago, que la vende muy barata.
Puedes ver — (20) algunas fotos de la bici en internet.
El ejemplo 18 solo admite la opción para: el hermano no es el destinatario de la “acción” que presenta el verbo querer. Observa que la situación cambia si decimos, por ejemplo,
si quieres regalarle una bici a tu hermano..., porque el hermano en ese caso sí es el destinatario del verbo regalar.

Repasa los comentarios a algunos de los enunciados del ejercicio. En la mayoría de los casos presentan la justificación 
que te pedíamos en el enunciado del ejercicio.
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Al (14) cepillarnos, el cepillo nos dice algo en / con (15) voz baja.

Después de usar el dentífrico nos miramos — (16) los dientes con (17) gestos de fieras.

A (18) los presos los visten con (19) pijamas a rayas para ver si vestidos de / con (20) rejas no se escapan.

Los cocodrilos están siempre en (21) pleno concurso de bostezos.

Abrir un paraguas es como disparar contra / a / hacia  (22) la lluvia.

Los bebés con (23) chupete miran al (24) fumador de / en / con (25) pipa
como a un compañero de cochecito.

La inmortalidad del cangrejo consiste en andar hacia / para (26) atrás,
rejuveneciéndose hacia (27) el pasado.

Debajo de / Bajo / Con (28) un traje de terciopelo parece que la mujer va sin / con / en (29) ropa interior. 

Ballena se escribe con (30) elle por (31) los dos surtidores líquidos
que lanza a / hacia (32) lo alto por (33) la nariz.

Entre / En (34) los carriles de la vía del tren crecen las flores suicidas.

El sombrero que vuela parece que se ha escapado con (35) todas las ideas
del que corre detrás de / tras (36) él.

El que no entrega el billete a / en (37) la salida de la estación salva sus recuerdos de viaje.

Donde el tiempo está más unido al / con (1) polvo es en (2) las bibliotecas.

La bufanda es para (3) los que bufan de / por / por el / con el / ante el (4) frío.

Venecia es el sitio en / por el (5) que navegan los violines.

Trueno: caída de (6) un baúl por / desde (7) las escaleras del cielo.

Los chinos escriben las letras de arriba abajo (8) como si después
fuesen a (9) sumar lo escrito.   

Los presos a través de la reja ven la libertad a (10) la parrilla.

Al (11) calvo le sirve el peine para (12) hacerse cosquillas paralelas.

El reloj no existe en / durante (13) las horas felices.

Escribimos en primer lugar la preposición que aparece en el texto original de las greguerías. A continuación otras posibles opciones.

Son más largas las calles de / por la / durante la (38) noche
que de / por el / durante el (39) día.

¡Qué partido saca el tenor de / a (40) un bostezo!

Las sillas aprovechan la oscuridad para (41) echar la zancadilla
a (42) sus propietarios.

La pulga hace guitarrista al (43) perro.

Si te conoces demasiado a (44) ti mismo, dejarás de (45) saludarte.

Cuando anuncian por / con / en (46) el altavoz que se ha perdido un niño,
siempre pienso que ese niño soy yo.

Lloraba de / por el (47) frío la noche.

La postura de la cigüeña sobre / con (48) una pata se debe a lo largas
que son las esperas hasta (49) que salen los niños.

El beso es un paréntesis sin (50) nada dentro.
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