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Preposiciones: A y En para los medios de transporte en español. 

  

En español, tanto la preposición a como la preposición en se usan para hablar de los medios de transporte.  

 

La preposición EN: 

La preposición correcta utilizada con los medios de transporte es la preposición EN. Siempre que hablemos de viajar en 
algún medio de locomoción con la intención de desplazarnos, ya sea por la ciudad, a través del mundo o por el espacio, 
debemos usar la preposición EN: tren, coche, avión, cohete, bicicleta, motocicleta, autobús, globo, taxi… 

 

La preposición A: 

Pero si para desplazarnos no usamos un medio de locomoción como los anteriores, sino que vamos andando o a 
caballo (en estos casos no usamos ningún medio de transporte, son nuestras piernas y pies o las patas del caballo las que 
nos llevan de un lugar a otro). Esta es una excepción a la norma anterior, por eso cambiamos de preposición.  

 

1. Completa las frases con la preposición correcta: 

a) Siempre voy _____ pie de mi casa al gimnasio. 

b) Viajo ______ tren por Europa. 

c)  Voy ______ bicicleta al trabajo todos los días. 

d) Viajar _____ avión es muy cómodo y rápido. 

e) Montar _____ caballo es una gran experiencia. 

 

FORMACIÓN DEL PRESENTE DO INDICATIVO: EL radical del presente do indicativo es el infinitivo sin la terminación: -ar; 
-er-; -ir; Ejemplos: CANTAR - BEBER - VIVIR. Quita la terminación y añade las terminaciones siguiente: 

Pr. Person. CANT BEB VIV 

YO -O -O -O 

TÚ -AS -ES -ES 

ÉL -A -E -E 

NOSOTROS -AMOS -EMOS -IMOS 

VOSOTROS -ÁIS -ÉIS -ÍS 

ELLOS -AN EN -EN 

 

PRESENTE DE INDICATIVO DE LOS VERBOS REFLEXIVOS 
 

Los verbos reflexivos se conjugan en todas sus formas con un pronombre reflexivo que siempre ha de concordar con 

el sujeto en persona y número: (yo) me, (tú) te, (él/ella) se, (nosotros/-as) nos, (vosotros/-as) os, (ellos/-as) se. 

Para conjugar un verbo reflexivo se combina siempre el verbo con el pronombre reflexivo correspondiente, que lo 

precede. 
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Pronombre peinarse 

yo me peino 

tú te peinas 

él/ella/usted se peina 

nosotros nos peinamos 

vosotros os peináis 

ellos/ustedes se peinan 

 

2. Completa las frases con los verbos entre paréntesis en presente de indicativo. ¡Ojo! Hay verbos reflexivos. 

a)  A diario yo_________ (peinarse) como una verdadera profesional. 

b)  Nosotros ___________ (vivir) cerca de la playa. 

c)  Siempre ella ___________ (mirarse) en el espejo mientras utiliza el secador. 

d)  Vosotros __________ (comer) demasiado dulces. 

 

LAS PERÍFRASIS VERBALES IR + A + INFINITIVO 

Para expresar una acción que va a ocurrir en un futuro próximo (no muy distante del presente), podemos utilizar la siguiente 
perífrasis verbal:  

Perífrasis: Ir + a + infinitivo 
 

Para formar esta perífrasis, utilizamos el verbo ir (en presente: voy, vas, va, vamos, vais, van) más la preposición a seguido 
del infinitivo del verbo principal. 

 

Futuro con IR + A + INFINITVO 

Mañana 

Yo voy 

a estudiar español. 

Tú vas 

Él, ella, ud. va 

Nosotros (as) vamos 

Vosotros (as) vais 

Ellos, ellas, uds. van 

3. Completa las frases con la perífrasis verbal Ir (conjugado) + a + infinitivo: 

a)  Julián y yo ________________ (comprar) un coche nuevo. 

b)  Raquel ________________ (estudiar) español. 

c)  Tú _______________ (viajar) por toda Europa. 

d)  Ellas _____________ (salir) para charlar. 

e)  Vosotras ____________ (vivir) lejos de la escuela. 

 

Acciones en desarrollo con ESTAR + GERUNDIO 

La construcción en presente estar + gerundio describe una acción que se encuentra en curso en el momento del habla y que 
tiene una validez temporal. 

 

Uso 

La perífrasis verbal estar + gerundio se utiliza en español para expresar: 

 una acción presente está en desarrollo en el momento del habla; 

Ejemplo: 

El loro está tramando algo. 

Me está mirando de forma extraña. 
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Gerundio 

La forma no personal del gerundio se forma añadiendo a la raíz de un verbo las terminaciones -ando o -iendo, según el verbo 
acabe en -ar o -er/-ir en infinitivo, respectivamente. 

Terminación Ejemplo 

infinitivo gerundio infinitivo gerundio 

-ar -ando hablar hablando 

-er -iendo aprender aprendiendo 

-ir -iendo vivir viviendo 

 

 Si la raíz acaba en vocal, el gerundio se construye con -yendo en lugar de -iendo. 

Ejemplo: 

construir → construyendo 

ir → yendo 

leer → leyendo 

oír → oyendo 

traer → trayendo 

 

4. Ahora completa las frases con ESTAR (conjugado) + el gerundio del verbo principal. 

a)  Siempre (comer/ellos) _________________ chucherías. 

b)  Últimamente (pensar/yo) _________________ mucho en Carlos. 

c)  Ahora mismo (salir/nosotros) __________________ de casa. 

d)  ________________ (leer/yo) una novela. 

e)  Mis amigos y yo (escuchar) _________________ el nuevo disco de Maná. 

 

5. Así como en portugués, en español tenemos muchas profesiones. ¿Sabes decir cómo se dice en español las siguientes 
profesiones? 

a)  Pedreiro =  __________________________________________________________ . 

b)  Garçom =  ___________________________________________________________ . 

c)  Jornalista =  _________________________________________________________ . 

d)  Padeiro =  ___________________________________________________________ . 

e)  Advogado =  ________________________________________________________ . 

f)  Professor =  _________________________________________________________ . 

g)  Motorista =  _________________________________________________________ . 

h)  Açougueiro =  _______________________________________________________ . 

i)  Cozinheiro =  _______________________________________________________ . 

j)  Gari =  _______________________________________________________________ . 

 

 

 

 

 

CLAVE 

1) a) a   b) en   c) en    d) en   e) a 

2) a) me peino   b) vivimos   c) se mira   d) coméis 

3) a) vamos a comprar    b) va a estudiar   c) vas a viajar   d) van a salir    e) vais a vivir. 

4) a) están comiendo    b) estoy pensando   c) estamos saliendo   d) Estoy leyendo   e) estamos escuchando 

5) a) albañilb) camarero   c) periodista    d) panadero   e) abogado   f) maestro   g) conductor   h) carnicero                    i) cocinero    

j) barrendero 


