VERBO ESTAR + PREPOSICIÓN
Revisa la explicación y descarga la infografía en:
https://blogdeespanol.com/2014/04/verbo-estar/
Ejercicio 1
Completa con las preposiciones que faltan. ¿Por o para?
- Hoy me siento muy cansada y no estoy ____ fiestas.
- Tenemos solo dos horas más para terminar y todas las facturas están ____ enviar.
¡No hemos ni comenzado!
- Los niños están agotados y muy irritables, están ____ irse a la cama.
- En esta asociación estamos _____ la libertad de elección de cada persona.
Ejercicio 2
¿En, de, con, a? Completa con la preposición correcta:
- Miguel en verano no tiene clases y está ____ traductor para ganar algo de dinero.
- Ya estamos ____14 de septiembre ¡el tiempo vuela!
- Estamos trabajando ______ ello. Te responderemos cuanto antes con una solución.
- La electricidad está _____ un precio imposible ¡por las nubes!
- Lidia está _____ gripe. No vendrá a trabajar en un par de días.
- Silvia está ya _____ cinco meses, el niño nacerá en febrero.
- ¡Siempre distraído en clase, no estás ____ lo que tienes que estar!
- Pienso igual que Marta, estoy ____ ella en esto.
Ejercicio 3
Reformula estas ideas utilizando el verbo estar con una preposición.
a) En este periodo se dedica a la traducción.
b) Mi mejor amiga sufre de dolor de articulaciones.
c) ¡No se me ha olvidado responder a tu correo! Enseguida lo termino de
escribir y te lo mando con la información!
d) Voy ahora mismo a comprar el cuaderno y el resto de materiales.

e)
f)
g)
h)
i)

Tengo muchas ganas de ir al Museo del Prado y ver Las Meninas.
Todavía no hemos escrito el informe de Giulia.
Voy a votarte en las próximas elecciones.
Estoy preparada. Puedes preguntarme lo que quieras.
El kilo de uvas cuesta cuatro euros.

Ejercicio 4
Pon ejemplos propios con cada combinación del verbo estar + preposición.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Estar a
Estar con
Estar de
Estar en
Estar + para + infinitivo
Estar + por + infinitivo
Estar + por + nombre

*Deja tus respuestas en comentarios del blog y te las corregiremos.

