LA PREPOSITION A
 La préposition a :

 Elle devient al quand elle accompagne l’article el :
 a + el = al
 Elle sert à situer géographiquement un point par rapport à un autre.
 Francia está al norte de España.
 Elle sert à introduire une notion de distance.
 La panadería está a unos cien metros de aquí.
 Elle introduit la notion de destination.
 Quiero ir a la Plaza Mayor de Madrid. ¿ Está lejos ?

LA PREPOSITION DE
 La préposition de :

 Elle sert à indiquer l’endroit où se trouve qualque chose :





El libro de español está en mi habitación.
El diccionario está en el cajón de mi escritorio.
Granada está en el sur de España.
¿ Puedes guardar esto en la guantera ?

 Elle se réfère également aux moyens de transport :
en tren
en metro

en avión
en bicicleta

en coche
en autobús

 Par contre, il faut dire : a pie / a caballo

en barco
en moto

LA PREPOSITION EN
 La préposition en :

 Elle n’exprime pas l’idée de mouvement :
 Estoy en mi habitación y mi hermano está en la suya.
 Actúa en el teatro La Princesa.
 Esto ocurrió en Venecia, en Italia.

 Elle ser à situer quelqu’un ou quelque chose dans l’espace ou le temps :
 Estábamos en invierno cuando llegué a España.
 En la Edad Media muchos cambios sucedieron.
 Nació en 1974 justo antes de la muerte del Caudillo.

 Elle correspond à notre preposition « sur » :
 Los alumnos tienen que dejar los libros en la mesa.
 Para el examen los estudiantes escriben en una hoja suelta.
 Durante la clase de literatura se sientan en una silla.

 Elle insiste sur une activité physique ou intellectuelle :
 Los niños se ocupan y se distraen en leer.
 Ayer pensé en algo muy importante.
 Don Quijote era un jinete diestro en el manejo de las armas.

