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SPANISH ACTIVITY 
Prepositions of Place and Movement 

Imagine you’re looking for a roommate. You’re writing the description of the room 
you’re renting so that people who are interested have a better idea of the place. 
Look at the picture and complete the description. Use the prepositions in the box to complete the text. 

bajo - cerca de - contra - desde - en (x2) - enfrente de - entre - hacia - hasta - sobre - tras 

Busco alguien para compartir mi apartamento 

¿Estás buscando una habitación para alquilar? Este lugar está muy _____ la 
universidad, así que puedes caminar y ahorrar dinero en transporte. 

La habitación es grande y muy luminosa. Hay dos ventanas grandes y _____ ellas 
hay una mesa blanca. _____ la mesa puedes poner tu computador. 

La cama está _____ la pared de madera y _____ la cama hay una alfombra. 
_____ la cama hay una silla y un cojín negro. 
_____ la habitación hay algunas cosas, pero puedes traer tus muebles si prefieres. 

El barrio es muy tranquilo. _____ el área hay supermercados, farmacias y un parque. _____ el edificio hay 

una biblioteca, así que no escucharás ruido de noche. No podrás verla desde tu habitación porque 
está justo al lado opuesto de la entrada del edificio. 

_____ el edificio _____ la universidad son solo 10 minutos caminando. Si quieres usar el transporte 

público, solo tienes que caminar _____ el parque y allí encontrarás la estación del metro. 
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Si te interesa ver el apartamento, escríbeme a apartamentonuevo@yo.com. 

mangolanguages.com 

https://mangolanguages.com
mailto:apartamentonuevo@yo.com
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SPANISH ACTIVITY 
Prepositions of Place and Movement 

Imagine you’re looking for a roommate. You’re writing the description of the room 
you’re renting so that people who are interested have a better idea of the place. 
Look at the picture and complete the description. Use the prepositions in the box to complete the text. 

bajo - cerca de - contra - desde - en (x2) - enfrente de - entre - hacia - hasta - sobre - tras 

Busco alguien para compartir mi apartamento 

¿Estás buscando una habitación para alquilar? Este lugar está muy cerca de la 
universidad, así que puedes caminar y ahorrar dinero en transporte. 

La habitación es grande y muy luminosa. Hay dos ventanas grandes y entre ellas 
hay una mesa blanca. Sobre la mesa puedes poner tu computador. 

La cama está contra la pared de madera y bajo la cama hay una alfombra. 
Enfrente de la cama hay una silla y un cojín negro. 
En la habitación hay algunas cosas, pero puedes traer tus muebles si prefieres. 

El barrio es muy tranquilo. En el área hay supermercados, farmacias y un parque. Tras el edificio hay 

una biblioteca, así que no escucharás ruido de noche. No podrás verla desde tu habitación porque 
está justo al lado opuesto de la entrada del edificio. 

Desde el edificio hasta la universidad son solo 10 minutos caminando. Si quieres usar el transporte 

público, solo tienes que caminar hacia el parque y allí encontrarás la estación del metro. 
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Si te interesa ver el apartamento, escríbeme a apartamentonuevo@yo.com. 
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