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SOLUCIONES A LAS ACTIVIDADES 
 

1. Soluciones actividades de introducción 

• Actividades sobre los verbos que expresan NECESIDADES E INTERESES 

1. Completa con la forma correcta de «ir». 

-Los domingos los niños van al cine con sus abuelos. 

-Los lunes yo  voy al gimnasio por la mañana. 

– ¿Cuándo  vais (vosotros) de vacaciones? Vamos el 5 de julio. 

– María  va a clase de piano todos los días. 

-¿Vas (tú) al cine conmigo? 

-Doctor, ¿a qué hora va usted todos los días? 

-Este año vamos (nosotros) a Roma en Semana Santa. 

-El próximo miércoles voy (yo) a ir al teatro con mi prima. 

  

Completa con la forma del presente que corresponda de los verbos “ir”, “querer”, 

“necesitar” y “preferir”.  

• Yo quiero (querer) ir a la playa. 

• Tú necesitas (necesitar) comprar unos pantalones. 

• Ellos prefieren (preferir) ver una película. 

• Nosotros vamos (ir) mañana a Madrid.  

• ¿Vosotros necesitáis (necesitar) ayuda? 

• ¿Tú prefieres (preferir) té o café? 

• Ella necesita (necesitar) unas vacaciones. 

• Mi madre prefiere (preferir) los perros. 

 

 

_______________________________________________________________________ 
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2. Soluciones actividades de desarrollo 

 

• Actividades sobre las PREPOSICIONES 

 

Marca la preposición correcta: ¿"de" o "desde"? 

1) ¿ De / desde quién es ese libro? 

2) Es una mujer de / desde pelo rubio. 

3) Hace las cosas de / desde cualquier manera y eso me gusta. 

4) Han venido de / desde Sevilla en bicicleta. ¡Sí que están en forma! 

5) De / desde el dos de mayo hasta el cinco estoy de vacaciones. 

6) Quiero comprarme un añillo de / desde esmeraldas. 

7) De / desde que te vi por primera vez, supe que ibas a hacer mi esposa. 

8) Sergio y yo no nos vemos de / desde que éramos niños. 

9) Ahora solo trabajo de / desde miércoles a sábado. 

10) Para mi cumpleaños quiero un tarta de / desde fresas. 

11) El autobús a Bilbao sale a las seis de / desde la mañana. 

12) Voy al mismo restaurante chino de / desde que vivo en esta ciudad. 

 

1) 
Desde

mi habitación se puede ver la catedral de Colonia. 

2) Ella se despidió de nosotros 
desde

la puerta. 

3) Estos zapatos son 
de

un cuero muy caro. 

4) 
Desde

que Gustavo se fue, no ha dejado de llorar.  

5) Háblame 
de

tu marido. ¿Cómo es él? 

6) Levantarte 
de

madrugada puede ayudarte a organizar mejor tu día.  

7) Vivo con mi familia aquí 
desde

hace cinco años. 

8) La pelota 
de

fútbol que me regaló mi abuela ya está rota. 

9) Mi tía Luisa colecciona gafas 
de

sol. 

10) La decoración 
de

la fiesta está genial. 

 

 

Escribe la preposición correcta para cada oración. 

1. Mis padres están 
en

el teatro. 

2. Para entrar al concierto tendréis que esperar 
a 

las 21 h. 

3. Creo que el collar no es 
de

oro. 

4. He quedado 
con

Raquel para ir a la playa. 
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5. 
En

las noticias, la semana que viene va a llover sin parar. 

6. Llamé 
por

teléfono para preguntar por el puesto de trabajo. 

7. El libro que compré es 
para

ti.  

 

Elige la forma correcta. 

1. Conozco a Juan desde  que éramos pequeños.  

2. ¿Vamos hoy al cine?  

3.  Vivo en Galicia en 4 meses.  

4. Desde  las dos llevo trabajando sin parar.  

5. Me mudé a España a  8 años.  

6. He pasado por  tu casa.  

7. La fuente del  parque no funciona.  

8. Tienes que llegar a casa a las 12 de la noche. 

 

 

 

_______________________________________________________________________ 

 

3. Soluciones actividades finales 

• Actividades sobre los MEDIOS DE TRANSPORTE: 

 

Ejercicios de vocabulario en español. 

 

 

 

 

 

 

Un coche 

Un tren 

Un autobús o autocar 
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Un barco 

Una bicicleta 

Un camión 

Un avión 

Una moto o motocicleta 

Un taxi 

Un helicóptero 
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Una barca, lancha, canoa. 

Un tractor con remolque. 


