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ROTEIRO DE ESTUDO – 6 ANO- 3 TRIMESTRE 

1) Forma frases con las informaciones que te damos a continuación y conjuga los verbos en 

presente de indicativo.  

a) (yo) / comer / papas fritas. 

_____________________________________________________________________________ 

b) el niño/ cenar/ muy despacio. 

_____________________________________________________________________________ 

c) (nosotros) / partir/ mañana temprano. 

_____________________________________________________________________________ 

2) Utiliza las expresiones entre paréntesis y contesta a las preguntas:  

a) ¿ Y qué hacen Juliana y María los viernes por la noche? (bailar y cantar) 

_____________________________________________________________________________ 

b) ¿Y qué hacéis vosotros por la tarde? (jugar a la pelota) 

_____________________________________________________________________________ 

3) Conjuga los verbos que están en negrita en presente de indicativo.  

a) Desayunar a las ocho de la mañana. (yo) 

___________________________________________________________________________ 

b)Desayunar junto con la família. (tú) 

___________________________________________________________________________ 

c)Desayunar con nuestra abuela. (nosotros) 

___________________________________________________________________________ 

4) Completa las frases con muy o mucho, según corresponda.  

a) Hay _________________________ruido. 

b) Caminé _________________________. 

c) El perro corre ___________________ todos los días. 

d) Él es ______________________gracioso. 
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5) Completa los espacios con mucho, mucha, muchos, muchas.  

a) Maria tiene ___________libros. 

b) Compré _______________________ camisas. 

c) Damián tiene _____________________ conejos. 

d) A él le parecia _____________ mejor tener un perro que un gato. 

6) Conjuga los verbos saber, conocer y poner en presente de indicativo y ordena las frases:  

a) Yo / saber / sus secretos. 

___________________________________________________________________________ 

b) Yo / conocer/ la ciudad. 

___________________________________________________________________________ 

c)Yo / poner/ la camisa. 

___________________________________________________________________________ 

7) Forma frases con las informaciones que te damos a continuación y conjuga los verbos en 

presente de indicativo.  

a) Isabel y yo / comprar /helado de fresa y chocolate. 

________________________________________________________________________ 

b) Los atletas /tomar/ agua durante los entrenamientos. 

_________________________________________________________________________ 

8) Conjuga los verbos abajo en presente de indicativo y después haz frases: 

a) cantar (nosotros) 

________________________________________________________________________ 

b)vivir ( yo) 

________________________________________________________________________ 

9) Completa los huecos con muy ,mucho, mucha, muchos, muchas: 

a)¿Has comprado.................. cosas? 
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 b)No, no he comprado................... porque no tengo.............. dinero. 

c)Le gusta el café con................... leche y.................. dulce. 

 
 


