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Common Spanish prepositions 
Read the following interview with a chef about arepas, a traditional dish from Venezuela and Colombia. 
Complete the interview with the appropriate preposition. You can use prepositions more than once. 

a - con - contra - de - en - sin - según 

Nadie sabe ___ quién es la receta original. Algunos dicen que es ___ Venezuela. 
Otros dicen que es ___ Colombia. Las arepas son uno de los platos más populares 
en estos dos países y poco a poco son más conocidos en el resto del mundo. 
Hablamos ___ la chef Francisca García, que nos contó sobre esta 
maravillosa comida latina. 

Periodista: Francisca, ¿existe una batalla Venezuela ___ Colombia por el origen de la arepa? 

Francisca: Para nada. Ambos países tienen recetas muy diferentes. Una típica arepa hecha en Colombia es delgada y 
bastante simple. Generalmente se come con queso y mantequilla. Una arepa en Venezuela es gruesa y se 
come rellena ___ pollo, carne, jamón… ¡Ambas son diferentes y ambas son deliciosas! 

Periodista: ¿Cuál es el ingrediente principal ___ las arepas? 

Francisca: Las arepas están hechas ___ maíz o ___ harina de maíz. 

Periodista: ¿Es verdad que las arepas son un buen alimento para las personas intolerantes al gluten? 

Francisca: Si. La arepa es un alimento ___ gluten, entonces las personas alérgicas al gluten lo pueden comer. 

Periodista: Háblanos sobre tu investigación sobre las arepas. 
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Francisca: He viajado para probar las diferentes variedades regionales de arepa en ambos 
países y documentar las recetas y sus historias. 

Periodista: ¿Dónde probaste la mejor arepa? 

Francisca: Es una pregunta difícil. La mejor arepa la probé en Colombia en un pueblito al norte. 
Fui ___ avión hasta un lugar y después ___ bus. Pero valió la pena. 

Periodista: ¿Qué vas a hacer con toda la información de tu investigación? 

Francisca: Estoy escribiendo un libro ___ gastronomía latina. 

Periodista: ___ tu investigación, ¿qué es lo mejor de las arepas? 

Francisca: Lo mejor es que puedes comerlas a cualquier hora y con cualquier acompañamiento. 
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Common Spanish prepositions 
Read the following interview with a chef about arepas, a traditional dish from Venezuela and Colombia. 
Complete the interview with the appropriate preposition. You can use prepositions more than once. 

a - con - contra - de - en - sin - según 

Nadie sabe de quién es la receta original. Algunos dicen que es de Venezuela. 
Otros dicen que es de Colombia. Las arepas son uno de los platos más populares 
en estos dos países y poco a poco son más conocidos en el resto del mundo. 
Hablamos con la chef Francisca García, que nos contó sobre esta 
maravillosa comida latina. 

Periodista: Francisca, ¿existe una batalla Venezuela contra Colombia por el origen de la arepa? 

Francisca: Para nada. Ambos países tienen recetas muy diferentes. Una típica arepa hecha en Colombia es delgada y 
bastante simple. Generalmente se come con queso y mantequilla. Una arepa en Venezuela es gruesa y se 
come rellena con pollo, carne, jamón… ¡Ambas son diferentes y ambas son deliciosas! 

Periodista: ¿Cuál es el ingrediente principal de las arepas? 

Francisca: Las arepas están hechas de maíz o de harina de maíz. 

Periodista: ¿Es verdad que las arepas son un buen alimento para las personas intolerantes al gluten? 

Francisca: Si. La arepa es un alimento sin gluten, entonces las personas alérgicas al gluten lo pueden comer. 

Periodista: Háblanos sobre tu investigación sobre las arepas. mangolanguages.com 

4 
ANSWER KEY 

https://mangolanguages.com


   
    

   

   
    

  

   

  

  

LANGUAGE IS 
~ADVENTURE 000~® 

Scan for more 
language learning 
& teaching content 

V 

SPANISH ACTIVITY 
Prepositions 3 

Francisca: He viajado para probar las diferentes variedades regionales de arepa en ambos 
países y documentar las recetas y sus historias. 

Periodista: ¿Dónde probaste la mejor arepa? 

Francisca: Es una pregunta difícil. La mejor arepa la probé en Colombia en un pueblito al norte. 
Fui en avión hasta un lugar y después en bus. Pero valió la pena. 

Periodista: ¿Qué vas a hacer con toda la información de tu investigación? 

Francisca: Estoy escribiendo un libro de gastronomía latina. 

Periodista: Según tu investigación, ¿qué es lo mejor de las arepas? 

Francisca: Lo mejor es que puedes comerlas a cualquier hora y con cualquier acompañamiento. 
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