
Sexto Año. 

Actividades del 01 al 05/06. 

Área: Lengua. 

 



Uso del verbo haber como verbo impersonal. 

       Cuando usamos el verbo haber de forma impersonal indicando la presencia o la existencia de 

personas o cosas, entonces usaremos el verbo en tercera persona del singular.  

       En este tipo de expresiones y oraciones no hay sujeto, pero en ocasiones se confunde el 

complemento directo con el sujeto y se conjuga el verbo haber en la misma persona que se cree que es el 

sujeto, siendo todo un error.  

Recuerda: aunque el complemento directo sea plural, el verbo se mantiene impersonal (había). La 

estructura de las oraciones impersonales suelen ser verbo haber + sustantivo (en singular o plural). 

 Ejemplos: Habían varios niños en la iglesia esta mañana. INCORRECTA. 

                  Había varios niños en la iglesia esta mañana. CORRECTA. 

                   Habían muchas personas en la reunión. INCORRECTA.  

                    Había muchas personas en la reunión. CORRECTA. 

        Un truco que puedes usar para recordar si debes usar la forma había o habían consiste en llevar 

la oración al presente y ver cuál es el verbo que queda mejor.  

Aquí tienes un ejemplo: Había muchas personas en casa. 

        En presente la misma frase sería: Hay muchas personas en casa. 

       Si dudamos con la frase: Habían muchas personas en casa y la ponemos en presente: Hayn 

muchas personas en casa, de forma que rápidamente vemos que no está bien por lo extraño que es, de 

este modo usaremos “había” en la frase original.  

       Si ves que la n no pega en hayn, entonces tampoco la usaremos en habían.  

Uso del verbo haber como auxiliar: 

       En el español el verbo haber es el verbo auxiliar más usado e importante que hay. El uso del 

verbo auxiliar es importante para formar los tiempos compuestos de otros verbos de las distintas 

conjugaciones. Por tanto, será el verbo haber el que indique la persona y el número.  

       En este caso podremos usar la forma escrita habían siempre que estemos hablando de la tercera 

persona del plural.  

      La formación verbal se compone del verbo haber conjugado + verbo principal en participio. Estos 

son algunos ejemplos donde puedes ver el uso de habían:  

 Ellos habían jugado al fútbol en la universidad.  

 Habían hablado sobre el menú de la boda, pero no se pusieron de acuerdo.  

 María y Ana habían patinado en el lago durante el invierno antes de que se derritiese.  

       En resumen, había y habían estarán bien escritas según el uso que se le esté dando. Si se usa el 

verbo haber como verbo auxiliar entonces lo podemos conjugar y usar habían cuando hablamos de la 



tercera persona del plural, en cambio usaremos había para oraciones impersonales, da igual si el 

sustantivo que le sigue está en plural, la forma se mantiene (había). 

Ejercicios: 

1. Empleando: haber impersonal (expresión de una distancia, una presencia o una cantidad) y 

hacer impersonal (expresión de duración), completa la siguientes oraciones:    

a) ____ dos años que vamos de vacaciones a la playa. 

b) En el museo de Cuenca, ____ una bella colección de cerámicas. 

c) Mi madre se ha roto el fémur ____ un mes y aún no está bien del todo. 

d) En esta habitación ____ muchos muebles. 

e) Desde ____ un mes se pasan el tiempo haciendo bromas. 

f) ____ niños en el patio 

g) ¿___ queso hoy? 

h) ____ tiempo que sufro de la espalda. 

i) Si quieres beber  ____ un vaso sobre la mesa y agua allí. 

j) ____ un libro encima de la mesa. 

k) Trabajo en esta ciudad desde _____ dos años. 

l) _____ un mes que estábamos en las islas. 

m) Estaba perdido pero delante  ______ una casa. 

n) _____ gente en la calle. 

o) _____ un momento he cerrado las ventanas. 

2.  Completa estas oraciones empleando el verbo haber: 

a) _____ muchos niños en la calle hoy. 

b) _____ una vez un circo..... 

c) Ellos _____salido del cine. 

d) Yo _____  empezado la clase con alegría. 

e) Después de _____ dejado África, en 1999, vive en Francia. 

f) Espero ______ ayudado. 

g) Tú  ______ ido a ver a tu madre. 

h) _____ llegado hacia las dos para subir en nuestro tren. 

i) El ____ venido a mi casa con su padre. 

j) Vosotros _____ aprendido mucho en la escuela. 

3. Recorta y pega de periódicos o revistas 10 oraciones en las que se observe la presencia del 

verbo HABER. 

 

 

 

 

 

 



Área: Matemática. 

Reforcemos las unidades de superficie: 

 

Actividades: 

1. Escribe el nombre completo de cada unidad de superficie. 

2. Completa la siguiente frase: 

La unidad principal para medir superficies es el _________, para medir objetos pequeños se 

utilizan unidades __________ que el metro cuadrado, como lo son  el ___________, 

____________ y el  ____________; para medir objetos grandes se utilizan unidades 

_____________ que el metro como lo son el __________, el _____________ y el 

_____________. 

3. Completa esa tabla: 

km² hm² Dam² m² dm² cm² mm² 
0,0000045 0,00045 0,045 4,5 450 45000 4500000 

    20000   
      8035400 
 59      
   720    
     324000  
  15,60     

94,102       
   8,87    
      9473 

 

 



4. Transforma estas superficies en metros cuadrados y ordénalas de menor a mayor: 

a) 2.8km²    2.755m²    27,9hm²    275dam² 

b) 3,5m²    368cm²    3.445mm²    36dm² 

5. Completa estas igualdades: 

 56,8dam²  =   ______dm² 

 0,00005 ______  =  50cm² 

 _____m²  =  2,75hm² 

 6mm²  = 0,0006 ____ 

 8,92 ____  =  892dam² 

 365402cm²  =  __________m² 

 294km²  = _______hm² 

 3dam²  = _______dm² 

 85cm²  = ______hm² 

 527mm² =   ________dm² 

6. Resuelve las siguientes situaciones: 

a) Carmen tiene 12m de cinta y tiene que hacer lazos de 48cm de longitud.  ¿cuántos podrá 

hacer? 

b) La puerta roja mide 2dam², la puerta azul mide 5055dm² y la puerta 234m². ¿Cuál es la más 

grande? 

c) Expresa 10347m² en las tres unidades superiores. 

d) Mario recorre de 500mts² tres veces al día. ¿Cuántos km² recorre a la semana? 

Artes Plásticas: 

Materiales: 

 Hoja garbanzo. 

 Cartulina negra. 

 Colores o témperas con pincel. 

 Regla. 


