
Completa con A o EN o deja en blanco:

1. Necesitamos _____ un empleado con experiencia para este tipo de trabajo.

2. ¿Tienes _____ muchos amigos alemanes?

3. Busco _____ un fontanero para reparar el lavabo.

4. Para mí, _____ Amsterdam se vive mejor que _____ París.

5. Vivimos _____ Barcelona pero venimos _____ Italia muy _____ menudo.

6. Dejan _____ la niña _____ casa de los abuelos porque tienen que ir _____ la 

reunión de padres.

7. Pedro estudia _____ el un instituto de idiomas.

8. Mañana pienso ir _____ ver _____ Marcos.

9. Ha llegado _____ Nápoles esta tarde y ha ido en seguida _____ un hotel.

10. _____ mucha gente no le gustan _____ los gatos.

11. El año que viene, cuando vengáis _____ Madrid, quiero que os quedéis a comer 

_____ mi casa.

12. Esta mañana he encontrado _____ Isabel _____ el autobús.

13. En marzo fui _____ España y vi _____ mis amigos Julio y Alejandro.

14. Considero _____ amigas mías _____ las amigas de mi hermana.

15. - ¿Quedamos _____ la casa de Elena?  - No, nos vemos _____ el bar.

16. Si vas _____ la cocina, tráeme un vaso de agua, por favor.

17. Buscamos _____ una enfermera para los fines de semana.

18. Julián se ha quedado _____ Roma porque quiere ver _____ la Capilla Sixtina.

19. Voy _____ llamar a Rafael para invitarlo _____ cenar.

20. Ricardo ya no vive _____ Buenos Aires.

21. Hemos visitado _____ la Torre de Pisa y nos ha gustado mucho.

Ana Porto López
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SOLUCIONES:

1. (vacío)
2. (vacío)
3. (vacío)
4. en, en
5. en, a, a
6. a, en, a
7. en

8. a, a
9. a, a
10. A, (vacío)
11. a, en 
12. a, en
13. a, a
14. (vacío), a

15. en, en
16. a 
17. (vacío)
18. en, (vacío)
19. a, a
20. en
21. (vacío)

¡Descubre más vídeos, audios y ejercicios!

Suscríbete GRATIS a 
“PRACTIQUEMOS NEWS”:

Visita:  www.practiquemos.com/news
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