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G. Siminiani Naciones Unidas – Acelerado 1 
 

Preposiciones: palabras pequeñas, pero importantes 
 
 
¿Puedes leer este texto?  
 

 

El sábado la mañana voy el supermercado y después el 

gimnasio. Luego como casa y la tarde salgo mis amigos 

el cine o cenar un restaurante. 
 
¿Lo entiendes? Si la entiendes, eres un ser prodigioso, porque la frase es bastante difícil de entender 
si no la completamos con alguna palabra. ¿Ya te imaginas qué palabras faltan? ¿Por qué no intentas 
reescribir el texto con un compañero? 
 
A. ¿Cuál es la palabra necesaria? ¿Puedes completar este texto con las palabras del cuadro? 
 

DE A POR CON 
EN  Y LOS  

 
 
1. Todos los días me levanto a las seis y media de la mañana.  
 
2. Cuando estoy en el baño, me ducho, me lavo el pelo, me lavo 

los dientes, etc. En otras palabras, me aseo.  
 
3. Empiezo a trabajar a las ocho y media de la mañana.  
 
4. Termino de trabajar a las cinco o cinco y media de la tarde. 

A veces contesto algún correo personal, y salgo del trabajo 
a las cinco y media.  

 
5. Algunas veces salgo del trabajo con Esteban, un compañero de 

mi oficina, y caminamos juntos al metro.  
 
6. Por la tarde estoy en casa. Preparo la cena, leo el 

periódico, veo la televisión y hablo por teléfono con mis 
amigos y mi familia.  

 
7. Los fines de semana y juego al baloncesto con mis amigos. 

Por la noche voy al cine y veo una película.  
 
8. Voy a clase de español cinco veces por/ a la semana.  
 
9. La clase empieza a las ocho y media, y termina a las nueve y 

media.  
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10. De vez en cuando como con mis compañeros de trabajo en la 
cafetería.  

 
 
B. Ahora, tú sol@. Completa el siguiente texto con las preposiciones necesarias. Son las que tienes 
en esta lista:  
 

A  CON  DE  EN  PARA   POR 
 
 
Me encantan los fines de semana, porque siempre tengo tiempo para 

hacer las cosas que generalmente quiero hacer durante la semana. Los 

sábados, mi mujer y yo nos levantamos tarde, aproximadamente a las 

diez de la mañana. Desayunamos en la cocina:  café, tostadas, 

cereales y frutas. Leemos el periódico buscamos alguna obra de 

teatro o alguna exposición en un museo. Después limpiamos la casa.  

 

Vivimos en una casa con jardín, y, por eso, por la tarde plantamos 

flores y plantas o nos sentamos en el porche y descansamos. A las 

seis de la tarde, más o menos,  nos vamos al cine o al teatro, pero 

Julián, nuestro hijo, no viene con nosotros. Él sale con sus amigos 

o va  al cine. Ya es mayor y no quiere pasar mucho tiempo libre con 

nosotros. Además, a nosotros nos gusta tener un poco de 

independencia. En todo caso, Julián tiene que volver a casa antes de 

las once. 

 

Muchas veces, después del teatro vamos a cenar a algún restaurante 

con nuestros amigos. 

 

Generalmente, los domingos son más relajados que los sábados. A 

veces vamos al campo, para pasar el día en la naturaleza. Otras 

veces nos quedamos en Valencia, nuestra ciudad.  

 

Pero este fin de semana no vamos al campo. El domingo por la mañana 

voy a jugar al tenis con Recaredo, un compañero de la oficina que 

vive cerca de mi casa. Jugamos de las doce de la mañana a las dos de 

la tarde.  
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Después del tenis, voy a ir a casa de mi hermano Jacinto. Una vez al 

mes nos reunimos todos los hermanos con nuestros padres para comer 

juntos. Por supuesto, Matilde y Julián, mi mujer y mi hijo, también 

vienen.  Lo que más me gusta de las reuniones familiares son las 

discusiones con mi abuelo, que es bastante conservador y afirma, por 

ejemplo, que el hombre todavía no ha llegado a la Luna y que el 

Apolo 7 no ha existido nunca.  

 

Normalmente, los domingos por la tarde vamos al supermercado a 

comprar comida para toda la semana. De  vez en cuando, alquilamos 

una película en el videoclub y la vemos por la tarde  o por la 

noche.  

 

 

¡¡¡ RECUERDA !!! a el = al de el = del 
 


