VOKABELnet
preposiciones

mit freundlicher Unterstützung durch

La función del circo se inicia ... las ocho en punto.
Me gusta trabajar ... Lena, ella es muy competente.
Necesitas ropa muy abrigada para protegerte ... el frió
... la colina, la vista es única
En Junio haremos una gran fiesta para festejar mi cumpleaños.
... el jueves y el viernes tenemos tiempo para alistar las maletas.
... tu y yo tenemos la confianza para hablar sobre todo.
Donde vas? - Yo voy ... Sevilla.
Mis zapatos están ... la silla, a la entrada del departamento.
Ir a bailar ... compañía, es muy aburrido.
Mis lentes para el sol están ... la mesita de noche.
La policía esta ... la pista de los responsables de los grafitis.
Esta comida esta hecha ... tu modo.
... quien iras a bailar esta noche?
El viaje por tierra ... Caracas hasta Bogotá dura doce horas.
Hablemos ... los preparativos para la reunión de hoy por la tarde.
... la fachada de esta casa se esconden jardines muy bellos.
... Navidad toda mi familia se reúne para cenar y pasar la noche juntos.
Por favor, busca los manuales que están ... el cajón de mi escritorio.
La clase política tiene responsabilidad ... su país y sus electores.
Somos individuos y no estamos ... la influencia de la televisión.
... el próximo mes es posible comprar los pasajes muy rebajados.
... el equipo adecuado no es posible escalar la montaña.
Debes leer el libro de Cortazar ... el capitulo tres.
... mi libro de gramática solo se acumula el polvo.
Te invito ... mi fiesta de cumpleaños.
Miguel visitara ... su familia para Navidad.
Creo que esta pieza se escucharía mejor ... piano, que ... guitarra.
Debemos comprar repelente ... insectos para la excursión en la selva.
Las sillas hechas ... madera me gustan mas que las ... metal.
Si tienes acrofobia, no mires ... abajo.
Nos vamos de paseo ... Machupichu.
... el mediodía la mayor parte de los negocios están cerrados.
Debido a mi trabajo, ahora estoy ... tiempo para hacer nada.
... estas condiciones se hace muy agradable trabajar.
Debes tomar ... serio, las advertencias de tu madre.
Por favor, que esta conversación quede ... nosotros.
Que hora es? - Son las cuatro ... la tarde.
... el resfriado, lo mas sano es, tres días en cama.
Este es el departamento ... Juan.
... hace dos semanas hago deporte todos los días.
Laura es ... Sevilla y Ángel ... Madrid.
... Pascua quedan aun dos meses.
... ustedes el Palacio de Gobierno.
El Mar Muerto en Israel esta a 80 metros ... el nivel del mar.
... carnet de estudiante no es posible conseguir descuento en el cine.
Esta noche pasan en la tele, el juego de Argentina ... Brasil.
El vuelo procedente ... Londres arribara a las once ... la mañana.
Vivo en París ... hace cinco meses.
Debido al trafico es mejor viajar ... tren que hacerlo ... el coche.
Son cinco kilómetros desde aquí ... la siguiente estación de servicio.
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