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MEJORA LA MEMORIA
Nombre:  Fecha:  Curso:  9

UNIDAD

1 Observa con atención el dibujo y subraya la oración que lo representa. Después, indica si 
la oración es de tiempo presente, pasado o futuro.

Apagué la luz para ir a dormir.

No apago la luz de mi habitación.

Apagaré la lámpara de mi hermana.

El sábado cociné toda la mañana.

Mi padre cocina una tortilla.

Cocinaré un bizcocho para la fiesta.

Ayer escribí en el cuaderno.

Escribo un correo electrónico a mi amigo.

Escribiré la oración en la pizarra.

Crucé el semáforo en verde.

Ahora cruzo por el paso de peatones.

Cruzaré despacio porque hay nieve.

Ayer esperé el autobús 40 minutos.

Espero la llegada del tren de las seis.

Mañana te esperaré hasta las cinco.

Conté la historia a mi hermano.

Cuento las monedas de mi monedero. 

Contaré con la ayuda de mis dedos. 

 

 

 

 

 

 

2 Rodea las palabras que tengan el prefijo in-/im- y subraya las que tengan el prefijo des-. 
Para terminar, escribe debajo de cada columna palabras con el significado contrario de 
las que has destacado. 

distinto

desteñir

empático

imposible

desabrochar

amistad

distancia

despeinar

incómodo

inmejorable

incierta 

destapar

disponible

desperfecto

emocionante
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MEJORA LA VELOCIDAD
Nombre:  Fecha:  Curso:  9

UNIDAD

1 Memoriza estas instrucciones para dibujar, paso a paso, la cabeza de un personaje de 
cómic.

1. Dibuja un círculo. 2.  Divídelo en 
cuatro partes.

3.  Traza los ojos y 
las cejas. 

4.  Añade la nariz.

5.  Dibuja la boca. 6.  ¡No te olvides 
de las orejas!

7.  Ponle un peinado 
que te guste. 

8.  Borra los trazos que 
ya no necesitas. 

2 Lee estos versos y memoriza cómo es la cara de doña Sara. Después, tapa el poema y 
dibújala. Comprueba con el texto si has olvidado algún detalle.

Vocabulario

retoño: tallo nuevo que 
aparece en una planta.

pitiminí: que es muy pe-
queño o delicado.

La cara de doña Sara.
Se dibuja un redondel,
—con lapicero o pincel—;
mucho pelo, mucho moño,
ojos, cejas, y un retoño;
nariz chata,
de alpargata,
las orejas,
como almejas,
los pendientes,
—relucientes—,
las pestañas,
como arañas,
boca de pitiminí,
es así, la cara de doña Sara.
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 Cómo se dibuja una señora (fragmento)


