Name:_______________________________________________

Date:______________

Fill In The Blanks for Category: prepositions
Fill in the blank with the best option that completes each sentence.
1) Yo _________ vez de enchiladas, voy a pedir fajitas.
(a, con, entre, por, para, hasta, de, en)
2) Sonia va al supermercado _________ comprar el pan.
(al, pan, el, supermercado, va, para, comprar, Sonia)
3) Nosotros saldremos de la isla _________ de que llegue la balsa.
(no, y, luego)
4) Ellos siempre me tratan _________ mucho respeto.
(a, entre, hasta, de, en, para, por , con)
5) Sí, _________ niño, yo viajaba mucho con mis padres.
(para, en, por, de, hasta, a, con, entre)
6) Soy solamente un hombre _________ carne y hueso.
(a, en, de, con)
7) Sonia va al supermercado _________ comprar el pan.
(tal, menos, para)
8) No, no es difícil _________ hacer.
(por, entre, de, hasta, a)
9) Puedo ver el alba _________ que vivo en la costa.
(desde, modo, a, como)
10) No quiero ser el último _________ hablar.
(en, por , hasta, de, con, entre, para, a)
11) _________ que compré la televisión no salgo de casa.
(que, salgo, la, televisión, no, compré, casa, Desde, de)
12) _________ tú y yo no hay secretos.
(Entre, Por, De, En, Para, Entre, Hasta, Con, A)
13) Las ventanas son _________ vidrio.
(de, con, hasta, entre, por , en, para, a)
14) _________ niña, ella jugaba mucho con sus muñecas.
(A, En, Con, De)
15) Ya son las once _________ la mañana.
(a, de, por)
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Answer Key for Worksheet 48dcd
Fill In The Blanks starting on page 1
1 = en , 2 = para , 3 = luego , 4 = con , 5 = de , 6 = de , 7 = para , 8 = de , 9 = desde , 10 = en , 11 = Desde , 12 = Entre , 13
= de , 14 = De , 15 = de
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