
 

 

Subraya todas las preposiciones que encuentres en el siguiente relato del 

Pequeño Osito Pablo. 

Ejemplos: 

 

A, ANTE, BAJO, CON, CONTRA, DE, DESDE, EN, ENTRE, HACIA, HASTA, 

PARA, POR, SEGÚN, SIN, SOBRE, TRAS 

 

En una isla lejana, Pablo, un pequeño osito hecho de arena se 

despierta y se encuentra ante un mundo maravilloso. Mira hacia 

arriba y ve un lindo cielo azul y el sol radiante. Esto es todo lo 

que él puede ver desde el lugar donde se encuentra a la orilla del 

mar. A lo lejos ve una barca varada. Nada luchando contra la 

corriente hasta llegar a la barca varada y encuentra tras unas cajas a la linda Osita 

Lulú. En pocos minutos, logra llevarla hasta la orilla. Sin perder tiempo, sube a una 

pequeña colina para pedir socorro.  Pero nadie acude ayudar. Los ositos se quedan 

dormidos. Al amanecer, se encuentran rodeados de lindos pececitos de colores. Los 

pececitos ayudan a Pablo y a Lulú.  Ellos deciden entonces hacer de esa 

isla su hogar.  Por las tardes se reúnen a cantar y en las noches hacen 

una fogata para dormirse mirando las estrellas.  
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