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La preposición de para expresar: 
pertenencia, autor, tipo, material,
contenido, parte, tema y
características

8

2. Ahora completa las preguntas y las respuestas.
1. ¿De quién es el ramo de flores? De .........................
2. ¿De quién es el coche? De .........................
3. ¿.................. quién es el gato? ...................... Mónica y Lucas.
4. ¿............................................... el helicóptero? .......................................................................

1. ................................................................. está en
la silla.

2. Los zapatos .....................................................
están debajo del sillón.

3. El bolso y ..........................................................
están en la mesa.

4. ...........................................................................
están en la estantería.

5. .........................................................................
están en su bolsillo.

A 1. Lee los pies de foto.

B Estos chicos están buscando sus cosas. ¿Puedes ayudarles?

8.1. ¿De quién es el coche? Es de Pablo

Rosa y su ramo de Mónica y Lucas con su Pablo y su coche. Manuel y su helicóptero.
flores. gato. 

Rosa

La chaqueta de Raúl
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2. ¿Qué preposición hemos usado para introducir el nombre del autor de estas obras?

1. La Piedad es de ..................................................................................................................................................................................
2. Las Meninas son de ........................................................................................................................................................................
3. El dormitorio en Arlés es un cuadro ...............................................................................................................................
4. El Guernica ..........................................................................................................................................................................................

1. .............................................................. es una novela de ..............................................................................................................
2. .............................................................. es una novela .....................................................................................................................
3. .............................................................. es una obra de teatro ..................................................................................................
4. .............................................................  es una canción ..................................................................................................................
5. .............................................................. es una película  ................................................................................................................
6. .............................................................. es un cuadro de  .............................................................................................................

B Relaciona las obras con sus autores y completa las frases con esa información.

A 1. Relaciona las obras con sus autores y completa las frases.

8.2. ¿De quién es este cuadro? Es de Picasso

A Mira estos anuncios y contesta las preguntas.

8.3. Gafas de sol / Crema de manos

Miguel Ángel

Cien años de soledad 
El Quijote  

Gabriel García Márquez

1. Cien años de soledad a. Pedro Almodóvar
2. El Quijote b. William Shakespeare
3. Hamlet c. The Beatles
4. Yesterday d. Gabriel García Márquez
5. Volver e. Leonardo Da Vinci
6. La Gioconda f. Miguel de Cervantes

1. La familia de Felipe IV o Las Meninas (1656) a. Miguel Ángel Buonarroti (1475-1564)
2. El dormitorio en Arlés (1889) b. Diego de Velázquez (1599-1660)
3. El Guernica (1937) c. Vincent Van Gogh (1853-1890) 
4. La Piedad (1496) d. Pablo Picasso (1881-1973)



60 COLECCIÓN PASO A PASO

1. ¿La óptica ofrece un descuento del 30% en todos los productos? ......................
¿Qué tipo de gafas tienen descuento? .................................
¿Neutrogena es una crema para todo el cuerpo? .................................
¿Qué tipo de crema es? .................................

2. Completa la regla.

1. Cuando decimos crema de manos, de manos especifica de qué tipo de ...........................
hablamos.

2. Cuando decimos gafas de sol, de sol especifica de qué tipo de ........................... hablamos.
3. Entonces, la preposición .......................... se usa para especificar de qué tipo o clase es la
persona o la cosa de la que estamos hablando.

B 1. Relaciona los elementos de la columna A con todos los posibles de la columna
B, usando de.

coche carreras

moto verano

ropa invierno
juguete

DE

A

2. Usa las expresiones del apartado anterior para completar las frases. 

B

1. .................................................................
1. .................................................................

2. Esto es .................................................
2. .................................................................

3. Esto es .................................................
3. .................................................................

Esto es una moto de
carreras.

4. Esto es .................................................
4. .................................................................

5. Esto es .................................................
5. .................................................................

6. Esto es .................................................
6. .................................................................

A Mira este anuncio y contesta las preguntas.

8.4. Bolsa de tela / Unas latas de sardinas

1. ¿Qué materiales se usan para hacer estas bolsas? 
1. ......................................................................................................................................................
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2. Completa la regla.

La preposición de se usa para introducir el nombre de (el material / la forma) con
el que está hecho o fabricado un objeto.

B En estos anuncios se ha perdido la preposición de en nueve ocasiones. En el cuadro tie-
nes los materiales de los que están hechos los objetos. Pon la preposición donde sea
necesaria.

C Estos son los productos que necesitas para completar la lista de la compra.

1. Un paquete ......................................................................
2. Tres paquetes ..................................................................
3.Dos paquetes ..................................................................
4.Tres latas .............................................................................

5.Tres botellas .....................................................................
6. Dos botellas ....................................................................
7. Un bote ..............................................................................
8. Dos frascos .......................................................................

VENDO MESA 
..........................................

POR TRASLADO
Precio: 40 euros.
Prácticamente nueva.

SILLÓN ..................................
DESMONTABLE
NEGRO
Precio: 80 euros.
Conjunto de 8 sillones
........................ negra.

VENDO LÁMPARA
..........................................

Precio: 5 euros. 
Muy bonita, estilo oriental.

ESTANTERÍAS
..........................................

Precio: depende de la canti-
dad. Se venden varias estan-
terías ........................, color gris
claro-oscuro. Desmontables.

LICORERA ...........................
CON BORDES 
..............................

Precio: 55 euros. En perfecto
estado. Muy bonita. El envío
es gratuito.

VENDO CASETA
....................................... PARA
PERRO 
Precio: 60 euros.
Caseta para perro grande.

café aceite arroz sardinas agua galletas melocotón colonia

de arroz

tela cristal plástico papel madera oro metal

1. 2.

3. 4.

5. 6.



62 COLECCIÓN PASO A PASO

A 1. Mira este anuncio y elige verdadero (V) o falso (F).

B Relaciona usando la preposición de y completa los consejos sobre alimentación.

2. En la expresión uno de estos regalos, de introduce:
1. El grupo o conjunto al que pertenece el regalo elegido. 2. El regalo elegido.

3. Lee este artículo y elige verdadero (V) o falso (F).

4. Completa la regla con las palabras conjunto, unidad y parte.

1. Se deberían tomar al menos ........................................................ al día.
2. ................................................................................................ que tomamos diariamente contienen demasia-
das grasas y deberíamos eliminarlos de nuestra dieta.

3. Los hidratos de carbono son necesarios para el organismo, por eso conviene acompañar
las comidas con ..........................................................................

8.5. Gana uno de estos regalos / Un trozo de tarta

V F
1. Si te suscribes, además de 12 números 
recibirás todos los regalos: una cámara y un libro.

2. Si te suscribes, además de 12 números 
recibirás un solo regalo: una cámara o un libro.

Un trozo de tarta nupcial de Diana de Gales se vende
por 1500 euros (EFE | LONDRES)
Años después de la boda de Diana de Gales y el príncipe Carlos de
Inglaterra, un trozo de la tarta nupcial se ha vendido por 1200 libras
(1500 euros) en una subasta celebrada en Inglaterra.

Adaptado de www.abc.es

V F
1. Se vendió la tarta de la boda de Diana de Gales.
2. Se vendió una parte de la tarta nupcial de Diana de Gales. 

La preposición de se usa para expresar que algo forma parte de un ......................................
........................... (uno de estos regalos) o que es una .................................................................... de una
................................................... (un trozo de tarta) mayor.

1. Dos piezas a. vino
2. Un poco b. fruta
3. Algunos de c. pan
4. Una d. los alimentos
5. Un trozo e. las peores costumbres españolas 
6. Una f. las mejores costumbres españolas

dos piezas de fruta 

Algunos de

un trozo
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A Lee el texto y elige las opciones correctas.

B ¿Qué ves en las imágenes? Relaciona las palabras de la columna A con las de la
columna B usando de. Escribe debajo de cada imagen el resultado.

1. El tema de la historia que va a contar el texto es (El Che / esta foto).
2. El autor de la foto es (El Che / Alberto Korda).
3. La persona que está en la foto es (El Che / Alberto Korda).
4. Completa la regla.

8.6. Historia de una foto

A B
Una foto Europa
Un cuadro Salamanca
Un dibujo de una casa
Un mapa un paisaje
Un plano una boda
Un anuncio un coche

4. Es bueno tomar ............................................................. en las comidas, pero siempre hay que tener
cuidado con el alcohol y beber con moderación.

5. .............................................................................................................. es cenar tarde y acostarse con el estómago
lleno. Lo ideal sería dar un largo paseo después de la cena.

6. ............................................................................................................... es dormir la siesta después de comer por-
que facilita la digestión.

Historia de una foto
Esta es una de las imágenes más famosas del mundo. El fotógrafo cubano
Alberto Korda tomó esta foto de “El Che” el 5 de marzo de 1960. Alberto
Korda dice que nunca cobró nada por esta fotografía.

Cuando decimos historia de una foto, de una foto especifica el tema de la ................................ 
Cuando decimos una foto del Che, del Che especifica el tema de la ................................................
La preposición de se usa para introducir el ................................................. o asunto de algo.

1. ..............................    2. ................................    3. .............................     4. ..............................    5. ..............................     6. ..............................
....................................    .......................................    ....................................    ......................................    .....................................    ......................................
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Hablar de dinero no es de buena educación

Hablar de dinero es inapropiado. Sacar el

tema del dinero en una conversación que

no sea de negocios, no es muy elegante. 

Se puede hablar de dinero cuando se habla 
de temas económi-

cos públicos o de personajes famosos. Cuand
o se hable de dine-

ro, hay que hacerlo sin personalizar para no
 molestar a nadie.

Adaptado de http://www.protocolo.org

C Lee este artículo y contesta las preguntas.

1. Según el texto, ¿qué tema de conversación no es elegante? .....................................................................
¿Qué preposición se usa después del verbo hablar para introducir el tema? ............................

2. ¿De qué se habla en estas situaciones? Completa las frases con los temas que aparecen
en el recuadro y la preposición adecuada.

nuestros años en el colegio  dinero salud lugares tiempo

a. Cuando nos encontramos con algún vecino en el ascensor, normalmente hablamos
..................................

b. Cuando nos encontramos con un amigo de la infancia que hace mucho que no vemos,
muchas veces hablamos .............................................................................................................

c. Cuando volvemos de vacaciones, hablamos ................................................................. que hemos visto.
d. En España, en las reuniones sociales, es de mala educación hablar ......................................................
e. Cuando se reúnen varias personas mayores, muchas veces hablan .......................................................

del tiempo

de

A Paco le está enseñando a Agustín una foto de su familia y están comentando quién
es cada una de las personas. 

1. Lee el diálogo y luego coloca los nombres que faltan en el dibujo.

8.7. ¿Quién es el señor de bigote? / Se vende piso de 80 m2

Paco: Mira, esta es mi familia. Los del centro son mis padres. Bueno, ya los conoces.
Agustín: Sí, sí. ¿Y quién es el señor de bigote?
Paco: Es mi abuelo Alfonso. Y mi abuela es la del vestido de flores, la que está al lado.
Agustín: El chico de gafas es tu hermano mayor, ¿verdad? Creo que lo vi una vez.
Paco: No, no. Ese es José, el novio de mi hermana Ana, la del pelo negro. Mi her-

mano mayor, Pedro, es este, el de la camiseta de rayas.
Agustín: Bueno, creo que ya los conozco a todos, ¿no? Mañana traigo yo una foto para

que veas tú a mi familia.
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2. Completa las frases con la información del dibujo y del diálogo.
1. Alfonso, el abuelo, tiene ...................................................
2. La abuela lleva .................................................... de flores.
3. José lleva .........................................................................................
4. Pedro lleva .............................................................. de rayas.
5. Ana tiene ....................................................................... negro.

3. Fíjate cómo se expresan esas características en el diálogo y completa.
1. Alfonso es el señor .................................................................
2. Mercedes es la señora ..........................................................
3. José es el chico ...........................................................................
4. Pedro es el de ..............................................................................
5. Ana es la ..........................................................................................

bigote

de bigote
del vestido de flores

B Lee este artículo sobre el nuevo jugador del equipo de fútbol Levante y contesta las
preguntas.

El Levante consigue la cesión de Felipe Manuel González (19 años)
Según han confirmado fuentes del club, el Levante ha contratado a Felipe Manuel
González, de 19 años, que juega como centrocampista. Este jugador, de 183 centíme-
tros y 83 kilos de peso, tiene una gran potencia física.  

Adaptado de http://blogs.20minutos.es

1. ¿Cuántos años tiene Felipe Manuel? ...................................................
¿Cuánto pesa? .....................................................
¿Cuánto mide? ...................................................

2. Completa las frases.
a. El Levante ha contratado a un jugador .......................................
b. El Levante ha contratado a un jugador ................................................. centímetros.
c. El Levante ha contratado a un jugador .................................................. kilos.

de 19 años
de

C Revisa el uso de la preposición de que hemos visto en estos dos últimos apartados y
completa la regla de la página siguiente con estas palabras.

peso características edad
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La preposición de se usa para introducir las .................................... de las personas (el señor
de bigote) que se describen. También se usa delante de cantidades para introducir
la ...................................... (un jugador de 19 años), la medida (una mujer de 173 cm) o el
.................................... (un hombre de 83 kilos) de alguien (o de algo).

D ¿Quién es quién? Mira estas fotos y completa las frases con las palabras del recuadro.
No olvides usar de para relacionar las personas con sus características.

pelo largo y pendientes el abrigo camisa blanca y chaleco

el jersey oscuro la chaqueta clara

1. La chica ................................................... está sonriendo.
2. El hombre ............................................................... es compañero de la chica ........................................................
3. El señor ....................................................................................................... es el camarero.
4. La chica .................................................. es la novia del chico ..............................................................

del abrigo 

E Lee estos anuncios y completa las frases.  

Ejemplo: Se vende piso de 80 m2.
1. Se vende piso de ............................................................................... habitaciones y dos cuartos de baño.
2. Se vende piso situado en un edificio ..........................................................................................................................
3. Se compra coche ...................................................................................................................................................... puertas.
4. Se compra ........................................................................................................................................................................... euros.

SE VENDE
Piso de 80m2

3 habitaciones y 2 cuartos de baño
Edificio de 9 plantas

SE COMPRA
Coche de 3-4 años de antigüedad
(máximo)
5 puertas
De 5 000€ (máximo)


