
‘Aprende a hablar español’ – www.eltallerdebel.com – M. Bahloul. 

 

Les prépositions « a ; en ; de ; con » – Exercice n°3. 

 
 

Complète les récits suivants avec les propositions suivantes « a ; en ; de ; con »…  

 

a/ (1) … pequeñito, iba (2) … clase andando por ser yo (3) … una familia que era (4) … lo 

más humilde, (5) … una pobreza que no tienes ni idea. Mis compañeros llegaban (6) … coche 

y presumían (7) … ricos. La escuela estaba (8) … tres kilómetros (9) … nuestra casa y para 

alcanzar el portal, tenía que pasar por el bosque. Aborrecía los inviernos porque hacía un frío 

que pelaba y me cubría la cabeza con un pasamontañas hecho (10) … mano por mi abuelita. 

Era (11) … lana. Muy pronto me convertí (12) … el blanco de las miradas y luego, de las 

risas. Los maestros me miraban como si nada. 

 

1  2  3  4  5  6  

 

7  8  9  10  11  12  

 

 

b/ No tienes ni puñetera idea (1) … lo que siento por ti. No ves ni gota. Cuando vas (2) … la 

ciudad para algún recado, te acompaño. Cuando estás trabajando (3) … casa, siempre te echo 

una mano. Cuando te preocupas por no sé qué tema, te doy consejos para tranquilizarte. 

Cuando te pones enfermo y estás (4) … cama (5) … fiebre y que sientes que los días no 

pasan, te levanto la moral. Te digo unas cosas que, para mí, el aire huele (6) … ti, que te estoy 

mirando (7) … una mirada encendida. Pero, ya sé que quieres más (8) … tu perro que (9) … 

mí, pero, por favor, abre los ojos y mira, que te amo como nunca había amado (10) … nadie. 

Nos vemos tres veces (11) … la semana, y al encontrarme, pones una cara así de triste. ¿Ha 

pasado algo que no sepa? Tienes que saber que estoy (12) …  punto de dejarte para siempre. 

 

1  2  3  4  5  6  

 

7  8  9  10  11  12  

 

 

c/ Cuando estoy (1) … cero, se me pone cara de angustia. Cuando le doy (2) … comer (3) … 

mi gato y que se me hace el delicado, eso me pone de mala sangre. Cuando saco malas notas 

(4) … inglés, eso me da vueltas (5) … la cabeza hasta causarme náuseas. Siempre me entra el 

estrés por cualquier motivo. Me dicen mis amigos que la cosa está yendo (6) … peor porque 

me estoy volviendo plasta. Tengo miedo (7) … molestar (8) … los de mi familia. Cuando 

estoy (9) … mi panda, me cuesta mucho sentirme (10) … mis anchas. Tengo que ver al 

médico. No puedo seguir así. 

 

1  2  3  4  5  

 

6  7  8  9  10  

 

 



‘Aprende a hablar español’ – www.eltallerdebel.com – M. Bahloul. 

 

Les prépositions « a ; en ; de ; con » – Exercice n°3, corrigé.. 

 
 

Complète les récits suivants avec les propositions suivantes « a ; en ; de ; con »…  

 

a/ (1) … pequeñito, iba (2) … clase andando por ser yo (3) … una familia que era (4) … lo 

más humilde, (5) … una pobreza que no tienes ni idea. Mis compañeros llegaban (6) … coche 

y presumían (7) … ricos. La escuela estaba (8) … tres kilómetros (9) … nuestra casa y para 

alcanzar el portal, tenía que pasar por el bosque. Aborrecía los inviernos porque hacía un frío 

que pelaba y me cubría la cabeza con un pasamontañas hecho (10) … mano por mi abuelita. 

Era (11) … lana. Muy pronto me convertí (12) … el blanco de las miradas y luego, de las 

risas. Los maestros me miraban como si nada. 

 

1 De 2 a 3 de 4 de 5 de 6 en 

 

7 de 8 a 9 de 10 a 11 de 12 en 

 

 

b/ No tienes ni puñetera idea (1) … lo que siento por ti. No ves ni gota. Cuando vas (2) … la 

ciudad para algún recado, te acompaño. Cuando estás trabajando (3) … casa, siempre te echo 

una mano. Cuando te preocupas por no sé qué tema, te doy consejos para tranquilizarte. 

Cuando te pones enfermo y estás (4) … cama (5) … fiebre y que sientes que los días no 

pasan, te levanto la moral. Te digo unas cosas que, para mí, el aire huele (6) … ti, que te estoy 

mirando (7) … una mirada encendida. Pero, ya sé que quieres más (8) … tu perro que (9) … 

mí, pero, por favor, abre los ojos y mira, que te amo como nunca había amado (10) … nadie. 

Nos vemos tres veces (11) … la semana, y al encontrarme, pones una cara así de triste. ¿Ha 

pasado algo que no sepa? Tienes que saber que estoy (12) …  punto de dejarte para siempre. 

 

1 de 2 a 3 en 4 en 5 con 6 a 

 

7 con 8 a 9 a 10 a 11 a 12 a 

 

 

c/ Cuando estoy (1) … cero, se me pone cara de angustia. Cuando le doy (2) … comer (3) … 

mi gato y que se me hace el delicado, eso me pone de mala sangre. Cuando saco malas notas 

(4) … inglés, eso me da vueltas (5) … la cabeza hasta causarme náuseas. Siempre me entra el 

estrés por cualquier motivo. Me dicen mis amigos que la cosa está yendo (6) … peor porque 

me estoy volviendo plasta. Tengo miedo (7) … molestar (8) … los de mi familia. Cuando 

estoy (9) … mi panda, me cuesta mucho sentirme (10) … mis anchas. Tengo que ver al 

médico. No puedo seguir así. 

 

1 a 2 de 3 a 4 en 5 en 

 

6 a 7 a 8 a 9 con 10 a 

 


