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Unidad 6: ¿Qué has hecho hoy? 

Soluciones 

1. Relaciona cada dibujo con la expresión que le corresponda: 

I. Jugar al ajedrez 

II. Leer 

III. Bailar 

IV. Hacer yoga 

V. Ir de copas 

VI. Ir de compras 

VII. Ir al cine 

VIII. Jugar al/con el ordenador 

 
 

 

2. Visualiza el siguiente vídeo y haz las actividades que a continuación se 

indican. 

3. Escribe una oración con cada una de las expresiones de la actividad 1 usando 

el pretérito perfecto simple. 

- Yo he jugado al ajedrez 

- Tú has leído 

- Él ha bailado 

- Ella ha hecho yoga 

- Nosotros hemos ido de copas 

- Vosotros habéis ido de compras 

- Vosotras habéis ido al cine 

- Ellos han jugado con el ordenador 

4. Lee el siguiente texto y contesta las preguntas usando el pretérito perfecto 

simple: 

a. ¿Dónde se ha hecho el estudio? El estudio se ha hecho en la Universidad de 

Cádiz 
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b. ¿Qué ha revelado el estudio? El estudio ha revelado que aquellos jóvenes 

que dedican menos tiempo a sus actividades educativas resultan ser los que 

tienen un mayor número de dispositivos en sus casas. 

c. ¿Existen diferencias entre chicos y chicas? Sí, las chicas suelen ser más 

sedentarias. 

 

5. Localiza los verbos del texto que estén en pretérito perfecto simple e indica 

su infinitivo. 

Han desarrollado→desarrollar 
Ha investigado→investigar 
Ha revelado→revelar 
Ha localizado→localizar 
Ha podido→poder 
Han navegado→navegar 
Ha concluido→concluir

 

6. Conjuga los verbos entre paréntesis en pretérito perfecto simple. 

- ¿Has comido (comer/tú) ya? 
- Os han tocado (tocar/vosotros) unas entradas para un partido de fútbol. 

- ¿Habéis visto (ver/vosotros) el partido? 

- No he visitado (visitar/yo) Londres todavía. 

- Hemos estado (estar/nosotros) de compras esta mañana. 

- ¿Nunca habéis escrito (escribir/vosotros) una carta? 

- No ha bailado (bailar/él) con su novia. 

- Hemos salido (salir/nosotros) con nuestros amigos a cenar. 

- Han cantado (cantar/ellos) en el karaoke de la esquina. 

- No has hecho (hacer/tú) los deberes. 

 

7. Corrige las siguientes oraciones. 

- He mucho viajado por España→ He viajado mucho por España. 

- Ayer he estudiado para el examen de esta tarde→Esta mañana he 

estudiado para el examen de esta tarde. 
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- ¿Has escribido ese poema? → ¿Has escrito ese poema? 

- Han bastante navegado este verano→ Han navegado bastante este verano. 

- No como todavía porque he tenido clase→ No he comido todavía porque 

he tenido clase. 


