
 Z Amiguito (a), completa adecuadamente. 

 Z La olla ___ barro tiene comida.

       a) de      b)en    c)para           d)a

 Rpta.: a) de    
   Porque la preposición  de  expresa materia; es decir, material de que está elaborado.

Casos:

1.  No se debe confundir el uso de la preposición para con el uso  de la  preposición contra. 

 Ejemplos:
 Y Vende veneno para ratas. (Incorrecto)
 Y Vende  veneno contra ratas. (Correcto)

 Y Lo va a matar con un insecticida para cucarachas. (Incorrecto)
 Y Lo va a matar con un insecticida contra cucarachas. (Correcto)

2.  No se debe confundir el uso de la preposición en con el uso  de la  preposición de. 

 Ejemplos:
 Y Hizo una mesa en madera. (Incorrecto)
 Y Hizo una mesa de madera. (Correcto)

 Y Taza en porcelana. (Incorrecto)
 Y Taza de porcelana. (Correcto)

Normativa de la Preposición



Verificando el aprendizaje

3.  No se debe confundir el uso de la preposición en con el uso  de la  preposición a. 

 Ejemplos:
 Y Nos sentamos en la mesa para conversar. (Incorrecto)
 Y Nos sentamos a la mesa para conversar. (Correcto)

 Y Ellos se sentaron en la mesa para almorzar. (Incorrecto)
 Y Ellos se sentaron a la mesa para almorzar. (Correcto)

4.  La preposición con no debe usarse como equivalente de una conjunción copulativa y. 

 Ejemplos:
 Y Carola con Danilo caminan. (Incorrecto)
 Y Carola y Danilo caminan. (Correcto)

 Y Salieron Carmen con Luis. (Incorrecto)
 Y Carmen salió con Luis. (Correcto)

Nivel básico

Escribe las respuestas para las siguientes preguntas:
1.  No se debe confundir el uso de la preposición en 

con ___________.
Resolución:

 El uso de la preposición a 

2.  ¿Cuál es la expresión correcta de Jarabe para la 
tos?

 _______________________________________
 _______________________________________

3.  Escribe un ejemplo con la preposición contra.
 _______________________________________
 _______________________________________
 
4.  ¿Cuál es la expresión correcta de Sentarse en la 

mesa para cenar?
 _______________________________________
 _______________________________________

5.  Escribe un ejemplo con la preposición de.
 _______________________________________
 _______________________________________

Nivel intermedio

Marca con un aspa (x) la respuesta.
6.  Completa.
 Siéntate ______ la mesa para desayunar. 

a) en d) a
b) contra e) de
c) para

7.  No se debe confundir el uso de la preposición en 
con el uso de la preposición __________.
a) con
b) para
c) de
d) contra
e) en

8.  Completa.
 Compra pastilla ___ el dolor de cabeza. 

a) en
b) para
c) de
d) con
e) contra



9.  No se debe confundir el uso de la preposición 
para con el uso de la preposición __________.
a) con c) de e) para
b) en d) contra

10.  Completa.
 Carolina ___ Liliana leen.  

a) y c) de e) para
b) con d) contra

Nivel avanzado
Escribe las respuestas para las siguientes preguntas:
11.  ¿Cuál es la forma correcta para la frase  Insectici-

da para zancudos? 
 _______________________________________
 _______________________________________

Resolución:
 Es Insecticida contra zancudos. 

12.  ¿Cuál es la expresión correcta de Carlos con Juan 
viajaron?

 _______________________________________
 _______________________________________

13.  Escribe un ejemplo con la preposición a. 
 _______________________________________
 _______________________________________

14.  ¿Cuál es la expresión correcta de Cartuchera en 
plástico?

 _______________________________________
 _______________________________________

15.  Escribe un ejemplo con la preposición contra.
 _______________________________________
 _______________________________________

Marca con un aspa (x) la respuesta.
16.  Presenta incorrecto uso de la preposición.

a) Veneno contra mosquitos
b) Casa de madera
c) Lucero con Sandro corren. 
d) Nos sentamos a la mesa para conversar.
e) Zapato de cuero

17.  Completa.
 Elena ___ Ricardo escriben una carta. 

a) con
b) y
c) de
d) para
e) en

18. Alternativa que presenta correcto uso de la pre-
posición:
a) Insecticida para arañas
b) Siéntate en la mesa para jugar.
c) Valeria con Lucas salieron.
d) Polo en algodón
e) Siéntate a la mesa para jugar.

19.  Completa.
 Trajo una jarra ___ plástico. 

a) en
b) de
c) contra
d) para
e) con

20.  Presenta correcto uso.
a) Luisa con Ana juegan.
b) Juegan Luisa con Ana.
c) Víctor con René bailan. 
d) Víctor y René bailan.
e) Bailan Víctor con René



Evaluando mi ortografía
Escribe el uso correcto de las expresiones según la normativa de la preposición.

1.  Siéntate  en la mesa para almorzar.  Respuesta: Siéntate  a la mesa para almorzar.
2.  Pastillas para el dolor de cabeza   Respuesta: Pastillas contra el dolor de cabeza
3.  Claudia con Alejandro estudian.   Respuesta: Claudia y Alejandro estudian.
4.  Vaso en porcelana     Respuesta: Vaso de porcelana
5.  Nos sentamos en la mesa para cenar.   Respuesta: Nos sentamos a la mesa para cenar.
6.  Veneno para pulgas     Respuesta: Veneno contra pulgas
7.  Mochila en tela     Respuesta: Mochila de tela
8.  Ana con Luis llegaron.   Respuesta: Ana y Luis llegaron.
9.  Jarabe para la tos     Respuesta: Jarabe contra la tos
10. Juguete en plástico     Respuesta: Juguete de plástico

DICTADO

Nombres y apellidos:_______________________________________

Escribe correctamente según la normativa de la preposición.

1.

2.

3.

4.

5.


