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¡a la una, a las dos y a las tres!
valores y usos espaciales
y temporales de a 1

6

VVAALLOORREESS YY UUSSOOSS EESSPPAACCIIAALLEESS DDEE AA

Expresa movimiento, destino o dirección hacia un punto concreto:

A B

Esta tarde voy (de Santander) a Madrid.
A               B

AA señala destino, en combinación con ddee, que señala el origen. En este
caso, las preposiciones ddee y aa se pueden sustituir por ddeessddee y hhaassttaa:

De casa a la Facultad tardo media hora.
Desde casa hasta la Facultad tardo media hora.

Indica también distancia o longitud exacta con respecto a un punto de
referencia determinado: 

Está a dos mil kilómetros más o menos.
A doscientos metros de aquí hay una curva muy peligrosa.
El hotel está a cincuenta metros.

1

2

3

RECUERDA:

AA ++ EELL = AALL Viaja aall sur. (*Viaja a el sur.)

PPeerroo:

A veces el artículo eell forma parte del nombre: con algunos nombres propios de per-
sonas, de países, de publicaciones, etc., y no se contrae con la preposición aa. En estos
casos, artículo y sustantivo se escriben con mayúscula.

Ejemplos:

Voy aa EEll CCaaiirroo // aa EEll HHiieerrrroo // aa EEll FFeerrrrooll // aa EEll SSaallvvaaddoorr.
(NO: *Voy al Cairo / *al Hierro / *al Ferrol / *al Salvador.)
Escribí una carta aa EEll PPaaííss. (No *al País).
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valores y usos de a [ UNIDAD 1 ]

7

Localiza en el espacio personas, objetos o conceptos con respecto a un
punto determinado:

al norte (de) / al sur (de) / al este (de) / al oeste (de)
a la izquierda (de) / a la derecha (de) / al lado (de)
a la entrada / a la salida
al fondo / al final / a la vuelta, etc.

Sitúa a personas y cosas bajo los efectos de determinados aspectos climá-
ticos o fenómenos atmosféricos:

al sol / a la sombra / al viento / al aire / al aire libre / al calor / 
al frío / a la luz del día / a la intemperie, etc.

VVAALLOORREESS YY UUSSOOSS TTEEMMPPOORRAALLEESS DDEE AA

Indica tiempo exacto. Responde a ¿cuándo...? o ¿a qué hora...? :

Hemos quedado a las seis y media en la taquilla del teatro.
La película empieza a las ocho, no te retrases.

Indica la fecha con el verbo eessttaarr :

—¿A cuántos estamos hoy? —Estamos a 3 de julio de 2006.
—¿A qué estamos hoy? —Estamos a lunes.

7

4

5

1

2

RECUERDA:

En la frase Ciudad Real está aall sur de Toledo, indicamos la relación espacial entre un
lugar y otro lugar. Si queremos señalar el lugar concreto, utilizaremos la preposición
en: Ciudad Real está en el sur ddee Castilla-La Mancha. 
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[ UNIDAD 1 ] valores y usos de a

88

Expresa y marca el límite o término en un intervalo de tiempo (ddee marca
el origen o comienzo):

La clase de Gramática es de nueve a diez de la mañana y de cinco
a ocho de la tarde.
De lunes a viernes trabajo en un banco.
Nada hay definitivo. Las cosas cambian de la noche a la mañana.

Indica periodicidad. ¿Cuántas veces…? :

Tres veces a la semana tengo clase de Filosofía.
Siempre voy a España una vez al año, en Semana Santa o en Navidad.
—¿Cuántas veces te lavas los dientes al día?
—Me los lavo tres veces al día.

Sitúa un acontecimiento en distintas fases del tiempo con expresiones
como al amanecer, al atardecer, al anochecer, a mediodía, a medianoche: 

3

4

5

OJO:

¿AA cuántos estamos hoy? y ¿AA qué estamos hoy? compiten en el uso con la
estructura:

—¿Qué día es hoy? —Hoy es 3 de julio. / Hoy es lunes.
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valores y usos de a [ UNIDAD 1 ]

9

Expresa la edad en relación con un acontecimiento:

Se casó a los veinticinco años.

Tuvo su primer hijo a los veintiocho. 

Se puede expresar también con el verbo tener sin preposición o median-
te la preposición con:

Tenía veinticinco años cuando se casó / Se casó con veinticinco años.

Indica posterioridad cuando relaciona hechos en el tiempo:

Volvió a su país a los diez años (= al cabo de diez años, diez años
después).

Me llegó el pedido a las dos horas de haberlo encargado.

La conocí y al segundo me enamoré. Fue un amor a primera vista.

RECUERDA:

• Expresiones como al principio de, al comienzo de, a la mitad de, al final de
expresan ttiieemmppoo eexxaaccttoo.. Se usan aaiissllaaddaass (1) o aassoocciiaaddaass (2) con términos
como cuento, novela, libro, historia, película, día, trayecto, etcétera:

1. AAll pprriinncciippiioo todo estaba ordenado, aall ffiinnaall la oficina era un caos.
—Pero, ¿aall ffiinnaall muere el malo o no?
—No sé, yo me dormí a la mitad.

2. AAll ffiinnaall ddeell día me tumbo en el sofá.
AAll ffiinnaall ddeell cuento del lobo el príncipe salva a la princesa.
AAll pprriinncciippiioo ddee la película se rompió el DVD.

• Pero a principios de / a primeros de, a mediados de, a mitad de (mes/año), a
fines de / a finales de y a últimos de expresan ttiieemmppoo aapprrooxxiimmaaddoo con meses
y años:

AA pprriinncciippiiooss ddee junio Madrid está genial.
AA mmeeddiiaaddooss ddee septiembre volveré a Cádiz.
AA mmiittaadd ddee aaññoo tengo un Congreso en París.
AA ffiinnaalleess ddee mes termina el curso.

6

7
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[ UNIDAD 1 ] valores y usos de a

10

1

2

Lee el siguiente texto:

Y tú,

1. ¿Adónde irás en tus próximas vacaciones?

Me gustaría ir _________________________________________________

2. ¿Dónde sueles ir en verano? 

Suelo ir ______________________________________________________

3. ¿Dónde te gustaría volver? 

Me gustaría volver _____________________________________________

4. ¿Dónde no volverías nunca? 

No volvería nunca _____________________________________________

Relaciona las dos columnas para que la frase tenga sentido:

1. ¿Os venís al cine? No, gracias. a. al mediodía. 

2. ¿Subimos a la primera planta b. o mejor bajamos a la cafetería?

3. Me dirijo a c. para declarar.

4. El avión llega a Pekín d. tu casa en este momento. 

5. Acércate a la ventana e. Hoy vamos al teatro.

6. Súbete a la escalera f. y mira encima del armario. 

7. Julio se dirigió al estrado g. y verás el mar.

Todos los veranos voy con mis amigos a la playa y a la montaña.
Una semana a un sitio, y otra semana a otro. Siempre vamos a luga-
res con el mar y la montaña cerca para ir de un sitio a otro rápida-
mente. Viajar al Sur, al Norte, al Este o al Oeste, da igual. Hemos
ido a Santander, a Alicante, a Granada y a Pontevedra. Nos gusta
hacer excursiones a pueblos deshabitados y subir a los campana-
rios de sus iglesias para ver el paisaje. A lo mejor este verano vol-
vemos a Santander, nos encantó. Volver al mismo hotel, a la misma
playa y a los mismos chiringuitos… ¡Será genial!

———— AACCTTIIVVIIDDAADDEESS ——————————————————————————————————————————
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valores y usos de a [ UNIDAD 1 ]
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3

4

Escribe la preposición aa o ddee en donde corresponda:

1. No seas vago y ven andando. ___ tu casa ___ la mía hay cinco minutos.
2. ___ aquí ___ gimnasio no tardo nada, es un paseo.
3. ___ doscientos metros de aquí hay una curva muy peligrosa.
4. Ha empezado a correr, y ___ los cien metros se ha torcido el pie.
5. ___ aquí ___ la eternidad es una película estupenda.
6. ¿ ___ cuántos kilómetros está tu ciudad ___ Madrid? ¿Y ___ Barcelona?
7. ¿Hay mucha distancia ___ donde vives ahora ___ donde naciste?
8. ¿Hay mucha distancia ___ tu casa ___ la universidad?
9. ¿Sabes cuántos kilómetros hay ___ la tierra ___ la luna? 

10. ___ la frutería ___ la carnicería hay doscientos metros.

Ayuda a Antonio a dibujar el plano de la casa de José y Leonor. Escribe
el nombre de las habitaciones:

José: Bueno, ¡gran noticia! ¡Por fin nos hemos comprado piso! Es pre-
cioso, ya lo verás.

Antonio: ¿Ah, sí? ¡Enhorabuena! ¿Y cómo es?
José: Pues mira, abres la puerta y entras a un recibidor. A la izquierda

primero hay un baño con un tendedero. Luego está la cocina, que
es muy grande, como le gusta a Leonor y después está el salón y
la terraza. A la derecha están los dormitorios. Al final del pasillo
hay un baño ¿Te gusta?

Antonio: Sí, suena a música celestial, pero si no lo dibujo, no lo veo claro.
Ayúdame por favor.

?

?
?

?
?

?

? ?

?
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[ UNIDAD 1 ] valores y usos de a
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Y tú, ¿puedes explicar en español cómo es tu casa?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Observa el siguiente mapa: 

1. ¿Pamplona está al oeste de Logroño? No, está ______________________

2. ¿Madrid está al norte de Segovia? No, está _________________________

3. ¿Canarias está al este de Marruecos? No, está ______________________

4. ¿Barcelona está al sur de Huesca? No, está ________________________

5. ¿Sevilla está al norte de Granada? No, está _________________________

Y si nos situamos en Madrid…

1. ¿Dónde está Zamora? ____________________________________________

2. ¿Dónde está Santiago de Compostela? _____________________________

3. ¿Dónde está Bilbao? _____________________________________________

4. ¿Dónde está Cáceres? ____________________________________________

5. ¿Dónde está Valencia? ___________________________________________

5
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valores y usos de a [ UNIDAD 1 ]
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Completa las siguientes frases con aa o aall :

1. El domingo llevaré la tele _____ mi nuevo apartamento.

2. El mueble llegó _____ los dos meses de haberlo encargado.

3. El verano llega _____ España antes que _____ Alemania.

4. La escuché cantar y _____ día siguiente me compré su disco.

5. Me lavo los dientes tres veces _____ día.

6. Mis padres vienen _____ mi casa una vez a la semana.

7. Siempre voy a España una vez _____ año.

8. Tres veces _____ la semana tengo clase de Matemáticas.

9. Volvió a su pueblo _____ los cincuenta años. 

10. Voy _____ casa para descansar un rato.

Ahora completa las siguientes frases con:

6

a la luz a la sombra (2)
al aire al aire libre (2)
al sol al calor

7

1. Hijo, estás muy blanco, no te pongas __________ sin bronceador, ponte
__________ que te va a dar una insolación.

2. Estos chicos son unos valientes. Estamos en enero y han pasado la
noche __________.

3. ¡No encuentro nada, no hay luz, no veo! Tranquilo, __________ del día
todo se ve mejor y lo encontrarás.

4. ¿El concierto de esta noche es __________ o en un teatro?

5. —¿Quién canta esa sevillana que dice «¡ __________ de los pinos!»?
—La canta María del Monte.

6. ¡Entrad en casa ahora mismo! Si os quedáis fuera cogeréis una pulmo-
nía. Estaréis mucho mejor dentro de casa, __________ de la lumbre.

7. No puedo dormir con los pies __________, me desvelo y no pego ojo.
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[ UNIDAD 1 ] valores y usos de a
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Completa:

1. El mejor despertador es el sol entrando por mi ventana __________.
2. En verano, __________, el cielo se pone rojo como un tomate, parece que

le da vergüenza y se esconde.
3. Los fantasmas salen __________ de sus escondites para charlar un rato

contigo.
4. __________ es muy complicado encontrar mesa para comer en los res-

taurantes del centro.
5. En verano, siempre ceno __________, es una manía. No puedo cenar con sol.

Observa la agenda de Jorge y responde a las siguientes preguntas siguien-
do el modelo:

8

9

al amanecer al atardecer al anochecer
a mediodía a medianoche

¿Qué días tiene clase de español?
Tiene clase los lunes y miércoles ddee cuatro aa seis.

Hora Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

10.00 Gimnasio Ir a la
agencia de
viajes

Gimnasio Reunión de
equipo

Dormir

12.00 Enviar
proyecto a
editorial

Dentista
NO

Dentista Llamar a
Paloma

Quedar con
Ana para
hacer
compra de la
semana

14.00 Comer en
casa

Comer en
la oficina

Comer en
casa

Comer en
casa de
Juan

Comer en
la oficina

Tomar café
con Eva

16.00 Clase de
español

Clase de
español

Reunión de
la
comunidad

Llevar
niños al
fútbol

18.00 Comprar
regalo a
Rosa

Recoger a
los niños

Masajista Reunión
con el jefe

20.00 Ópera con
Eva

Peluquería Cumpleaños
de Rosa

22.00 Cenar con
padres

Teatro
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valores y usos de a [ UNIDAD 1 ]
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1. ¿Cuándo va al gimnasio?
____________________________________________________________________

2. ¿Cuándo tiene hora en la peluquería?
____________________________________________________________________

3. ¿Qué día y a qué hora ha quedado con Ana para hacer la compra?
____________________________________________________________________

4. ¿Cuándo come en la oficina? (días y horas)
____________________________________________________________________

5. ¿Qué reuniones tiene el viernes?
____________________________________________________________________

6. ¿Cuántas veces a la semana come fuera de casa?
____________________________________________________________________

7. ¿Cuándo tiene cita con el masajista?
____________________________________________________________________

8. ¿A qué hora tiene la reunión el jueves con su jefe?
____________________________________________________________________

9. ¿A qué hora es el teatro el viernes?
____________________________________________________________________

Escribe el argumento de tu película o de tu novela favorita utilizando:

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

10
al principio al comienzo a la mitad

a mitad de al final
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