
Sexto Año. 

Actividades del 08/06 al 12/06. 

Área: Lengua. 

 



PRETÉRITO PERFECTO / PRETERITO INDEFINDO. 

FORMA: 
PRETERITO PERFECTO. PRETÉRITO INDEFINIDO. 

 
he 
has 
ha                     + participio pasado 
hemos                
habéis 
han 

Verbos terminados en ar – er – ir. 
                               -é                 -í 
                               -aste            -iste 
Raíz    +                 -ó                -ió 
                               -amos         -imos 
                               -asteis        -isteis 
                               -aron         -ieron 

Observa en los siguientes microdiálogos el uso contrastado del pretérito perfecto y el pretérito 

indefinido (colorea): 

 

 

1.¿Quién me 

ha llamado por 

tlf estos días? 

1.Pues el jueves te 

llamó Pepe, ayer llamó 

Natalia y hoy ha 

llamado Mario. 

2.Mira, te he 

comprado este 

libro 
2.¡Pero si me 

compré uno la 

semana 

pasada! 

3.¡Qué 

barbaridad, 

anteayer perdí el 

lápiz, ayer perdí 

el diccionario y… 

3.¡A ver! ¿Qué 

has perdido 

hoy? 



Ejercicios: 

1. Responde: ¿Qué has hecho este fin de semana? 

2. Contesta las preguntas con el tiempo adecuado: 

Ejemplo: ¿Has ido a visitar a los abuelos?   Sí, fui la semana pasada. 

a) ¿Has estado alguna vez en Punta del Este?  Sí, ________ allí hace 3 años. 

b) ¿Has probado el pescado crudo? Sí, ________ cuando _________ en Japón el año 

pasado. 

c) ¿Has hecho algún curso de fotografía? No, _________ hecho. 

d) ¿Has llamado a tu madre por teléfono? Hoy no la ___________________ 

e) ¿Has hecho la comida? Sí, la ______ anoche. 

3. Escribe si los tiempos subrayados te parecen correctos. Si no, escribe el adecuado: 

Ejemplo: Colón ha descubierto América en 1492. 

                                      Incorrecto: descubrió. 

a) ¿Has recibido alguna carta hoy? 

b) ¿A qué hora has terminado de estudiar? 

c) ¿Dónde está Juan? Fue al cine. 

d) Anoche no he podido dormir nada. 

e) Esta mañana me levanté tarde. 

f) ¿Visteis a María el domingo en la fiesta? 

g) Últimamente vi muchas películas. 

h) Estas vacaciones fui a Escocia. 

i) Hace tres meses hemos visto una exposición de pintura muy buena. 

j) El lunes pasado no fueron a trabajar. 

k) Hace dos horas he visto un accidente horrible de coche. 

4. Escribe en el espacio, el verbo correspondiente en pretérito indefinido o en pretérito perfecto: 

Ejemplo: Uruguay ha cambiado mucho en los últimos años. (cambiar) 

a)  Hoy ___________ a Andrea y _______ un montón. (ver, adelgazar) 

b) Mario Benedetti es escritor, __________ varias obras. (escribir) 

c) Anoche (nosotros) ________a casa muy tarde (volver) 

d) Mi padre _________ en Alemania mucho tiempo cuando era joven. (vivir) 

e) Sr. González, ¿por qué ________ tarde esta vez? (llegar) 

f) El año pasado (nosotros) ____________ las vacaciones en Grecia. (pasar) 

g) Loli ________ su trabajo de peluquera el mes pasado. (dejar) 

h) Hoy (nosotros) ___________ al mercado y _________ carne y pescado. (ir, comprar) 

i) Alejandra no ________ al teatro desde hace dos años. (ir) 

j) Yo nunca __________ una chica como ella, es maravillosa. (conocer) 

k) ¿_____________ mi carta? (recibir) 

l) Thomas es periodista y __________ por todo el mundo. (viajar) 

m) ¿Vosotros nunca _________ de vuestro país? (salir) 

n) Pepito está muy alto. ¡Cómo___________! (crecer) 

o) Mi abuelo ___________ hace poco tiempo. (morir) 



p) Isabel ya _______ tres veces. (casarse) 

q) Monserrat _______________ y _____________ en Viena. (vivir y morir) 

r) Mi familia siempre _______________ en este barrio. (vivir) 

s) Este año la cosecha de uva _____________ mala. (ser) 

5. Completa las siguientes tablas conjugando los verbos andar, estar, tener en pretérito perfecto 

y en pretérito indefinido: 

Verbo: Andar. 
Pronombre Pretérito Perfecto. Pretérito Indefinido. 

Yo   
Tu / vos   
Él /ella   

Nosotros   
Vosotros   

Ellos   
 

Verbo: Estar. 
Pronombre Pretérito Perfecto. Pretérito Indefinido. 

Yo   
Tu / vos   
Él /ella   

Nosotros   
Vosotros   

Ellos   
 

Verbo: Tener. 
Pronombre Pretérito Perfecto. Pretérito Indefinido. 

Yo   
Tu / vos   
Él /ella   

Nosotros   
Vosotros   

Ellos   
 

6. Escribe cinco actividades que ya haya realizado hoy y otras cinco que todavía no ha 

realizado (y qué piensa hacer): 

Ejemplo: ya he ido a clase de español. 

               Todavía no he leído el periódico. 

   

 

 

 

 



Área: Matemática. 

Multiplicaciones por la unidad seguida de ceros: 

Con números naturales                                                                    Con números decimales 

671 x 10 = 6710                                                                              42,5 x 10 = 425         

3268 x 100 = 326800                                                                     2,948 x 100 = 294,8  

41782 x 10000 = 417820000                                                          53,62 x 10000 = 536200 

Divisiones por la unidad seguida de ceros: 

Con números naturales                                                                   Con números decimales 

5829 ÷ 10 = 582,9                                                                         91,73 ÷ 10 = 9,173   

3417 ÷ 1000 = 3,417                                                                     41,83 ÷ 10000 = 0,004183 

5026 ÷ 10000 = 0,5026                                                                 697,24 ÷ 1000000 = 0,00069724 

 



 



  


