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 1   Lee esta explicación sobre los verbos con y. Después, completa las oraciones.

Se escriben con y las formas verbales que no tienen ni ll ni y en el infinitivo: creer → creyó. Ade-
más, siempre se escriben con y las formas verbales estoy, doy, soy, voy, hay.

 ● En mi casa             una habitación para invitados. (Haber en presente)

 ● Ahora               a su casa a recoger el cuaderno. (Ir en presente)   

 ● Ellos                a su vecino roncar por las noches. (Oír en presente)

 ● Esa estrella                más que ninguna. (Brillar en presente)

 ● Enrique               el libro en una semana. (Leer en pasado)

 ● El perro se               al río cuando estaba bebiendo. (Caer en pasado)

 ● Yo               el hermano de Pedro. (Ser en presente)

 ● La caja de pinturas                            varios pinceles. (Incluir en presente)

2   ¿Cuál de los verbos que has escrito no tiene y en ninguna de sus formas?

 

3   ¿Cuáles de los verbos que has escrito aparecían también en el texto inicial de la actividad? 

 

4   Ordena las sílabas y escribe la palabra compuesta resultante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5   Subraya la palabra del listado que tiene una parte en común con una de las palabras anteriores.

parachoques quitanieves pararrayos guardabosques quitamanchas abrecartas

paracaídas abrebotellas parabrisas paraguas abrelatas girasol



MEJORA LA MEMORIA

Nombre:  Fecha:  Curso:  9
unidad

 1   Lee este texto dos veces, despacio y con mucha atención. Después, tápalo.

El niño que confundió a su prima con una manzana
Capítulo 1. De cómo Archi se quedó más patitieso que una mosca en una tela de araña. 

Cuando Archibaldo de la Cruz tenía diez años, le pasaron varias cosas a la vez. 
En primer lugar, le habían mandado reposo porque acababa de salir de una enfermedad muy 
mala y necesitaba aire puro y mucho sol. Lo cual, para un niño inquieto como él, era como si 
se le hubiera venido encima la maldición de la momia, el alud de la muerte y la posterior caí-
da al pozo de las serpientes, todo junto. 
Segundo, las patillas de sus gafas nuevas se le clavaban en las orejas como si hubieran sido 
diseñadas por Fu-Man-Chú. ¿Por qué todas las gafas nuevas tenían que ser tan fastidiosas y 
pesadas como las clases de gimnasia después de comer? ¿Es que los ópticos no tenían bastan-
te con meter a un niño en una habitación con extrañas letras pintadas en cristal que más que 
letras parecían signos de un lenguaje secreto? ¿No les bastaba con colocar la cabeza de sus 
víctimas en un aparato que parecía capaz de extraerles los secretos a través de los ojos? Pues 
no, encima fabricaban unas monturas que eran como inventadas por la retorcida mente del 
malvado chino de las películas, capaz de las más crueles de las torturas: palillos de bambú 
entre las uñas, gotas de agua helada sobre la frente, plomo derretido en las orejas... ¡y gafas 
nuevas! 
Y encima, lo peor de todo, o quizás lo mejor de todo: se acababa de torcer un tobillo.
¿Por qué podía pensar Archibaldo que, con todas aquellas calamidades, eso de torcerse un 
tobillo no estaba tan mal? La respuesta se encontraba en la casa de sus tíos, donde se reponía 
mientras sus padres hacían un viaje a casa de sus abuelos; la respuesta la tenía el manzano. Y, 
sobre todo, la persona tan especial que en esa casa conoció.

Carlos Puerto: El niño que confundió a su prima con una manzana, Algar

2   Sin mirar el texto anterior, marca el título correcto. 

  La niña que encontró a su prima en una manzana.

  El niño que confundió a su prima con una manzana.

  El primo que confundió a su prima con una naranja.

3   Ahora vuelve al texto y lee dos veces solo las palabras en negrita. Después, tápalo y escribe to-
das las que recuerdes.

 

 

4   Finalmente destapa, comprueba, corrige y completa lo que hayas olvidado.
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