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Übungen –Verben mit Präpositionen 

1. Completa el texto con los siguientes verbos con preposición 
 

Volver a x 3 Haber de  Ir a Acabar de Pensar en 

 

En España, septiembre es un mes muy ajetreado1: es el mes de la vuelta al cole. Después de unas largas vacaciones, los 
niños 1) ________ (tener) clase (¡y todo lo que eso significa!). Hay algunas cosas que la mayoría considera buenas: 2) _____ (ver) a 
sus amigos, 3)______ (jugar) en el recreo2 y volver a las actividades extraescolares. Pero a casi ninguno le gusta tener que hacer 
deberes o levantarse temprano. Durante las vacaciones suelen levantarse a la hora que quieren y jugar hasta tarde, pero durante el 
curso la cosa cambia. 

Para los padres tampoco es la mejor época del año, el mes 4)_______ (empezar) y ya 5)_______ (gastar) una fortuna3 en libros 
y material escolar. Algunos colegios prestan4 los libros a los alumnos, pero, a veces, suelen estar en muy mal estado y conviene 
comprar unos nuevos. También hay que forrarlos5 con plástico para que no se estropeen6 y continuar cuidándolos durante el curso. 

Los niños de 5 y 6 años de edad suelen estar muy emocionados con la vuelta. 6)________ (ir) por primera vez al colegio, 
aprender cosas nuevas y hacer muchos amigos. Algunos suelen llorar en la puerta del colegio, pero luego ven que no es para tanto 
y entran contentos al centro. 

                                                           
1 ajetreado: con muchas cosas para hacer 

2 recreo: pausa que los niños tienen entre clases en el colegio 

3 fortuna: mucho dinero 

4 prestar: dejar algo durante un tiempo. Por ejemplo: La biblioteca presta libros a la gente. 

5 forrar: cubrir con otro material 

6 estropear: empeorar el estado, dejar de funcionar 
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Los profesores también tienen un desafío por delante. 7)___________ (coordinarse) bien para que todo vaya7 bien y nadie se 
enfade. Además, 8)________ los niños, tienen que cuidar de ellos, especialmente de los nuevos y más pequeños para que estén8 
felices. 

 
 

2. Completa las frases con las preposiciones del cuadro 

A x4 De x6 En x1 Con x2 
 

1. José e Irene acaban ____ conocerse y ya están viviendo juntos 

2. Matías está un poco triste porque se burlaron _____ su acento 

3. Hijo, ya me he cansado _____ repetirte que ordenes tu ropa 

4. ¿Empezaste ____ aprender árabe? ¡Qué interesante! 

5. Mi reunión depende _____ si los clientes llegan a tiempo o no 

6. Formentera parece ser una isla preciosa, mis amigos se han enamorado ____ cada rincón 

7. Silvia se ha enfadado ____ Ángel por un comentario desafortunado 

8. Mi padre me enseñó ____ montar en bici cuando yo era pequeña 

9. Juan nunca se equivoca ____ dirección, se orienta muy bien 

10. ¿Vamos ____ jugar ____ fútbol? 

11. ¿____ qué piensas? 

12. Estamos estudianto tanto que vamos a soñar ____ los exámenes.  

 

 

                                                           
7 vaya: presente de subjuntivo de “ir” 

8 estén: presente de subjuntivo de “estar” 
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Soluciones: 

1. 1) vuelven a tener, 2) volver a ver, 3) volver a jugar, 4) acaba de empezar, 5) tienen que gastar, 6) van a ir, 7) han de 

coordinarse. 

2. 1) de, 2) de, 3) de, 4) a, 5) de, 6) de, 7) con, 8) a, 9) de, 10) a, a, 11) en, 12) con 

 


