
 
 

LA  PREPOSICIÓN           (Actividades) 

 

1. Completa los huecos con las palabras que faltan.  
 

Me caigo la cama. Otra esas pesadillas estúpidas. Llevo varios meses ellas. 

ellas soy una chica otro mundo y mi hermana Vicky me acompaña una 

misión urgente salvar algo… Nunca llego saber porque me despierto sobresaltada 

la mitad. Pero hoy la pesadilla ha sido mucho más real. Parecía que estaba viviéndola. 

Enciendo la luz y me dirijo cerrar la puerta. 

- Beli, duérmete- Oigo mamá que habla su habitación.  

Me acuesto nuevo apagar la luz y cierro los ojos pero no soy capaz dormir 

nuevo, así que me levanto y me encamino la estantería busca alguno 

mis libros favoritos. cuanto me decido uno vuelvo rápidamente al calor de mi 

cama. Abro el libro una las paginas que tengo marcadas porque tienen mis partes 

favoritas escritas ellas. Me pongo leer y al rato decido dejar el libro e intentar 

volver dormir. Lo dejo la mesilla y apago la luz.  

- Despierta Beli- Mamá me esta intentando despertar, pero es ahora cuando quiero dormir. - 

Vamos dormilona, arriba. 

- Mamá, cinco minutos más, favor- La respondo. ¿Me hará caso? 

-No, son casi las ocho y entras las nueve. Levanta y empieza arreglarte que si no 

vas llegar tarde. 

Me da rabia separarme las mantas pero tiene razón, así que me levanto y abro el 

armario. Cojo unos vaqueros y una camiseta del cajón. Me voy al baño y pongo la estufa. 

Mientras se calienta un poco el agua cojo una toalla cuando salga. La dejo colgada al 

lado la ducha y pongo la mano debajo del agua. Está una temperatura aceptable. 

Entro y dejo que el agua me adormezca un poco mientras echo un poco mi champú 

favorito mi mano. Tras lavarme un poco salgo y me envuelvo rápidamente la 

toalla. Me seco el pelo una toalla y me lo dejo suelto que decida que hacer 

él. Me visto rápido y bajo como una bala desayunar.  

   



 
 

2. De las palabras destacadas en las siguientes frases, rodea con rojo las preposiciones 
y tacha con amarillo las que no lo son. 
 

 

 

 


