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INGLES 4°AÑO 

Fecha de entrega: 22 de septiembre 

Enviar al mail: teacherflorenciaboveris@hotmail.com    

Trabajo n°10 

En esta clase seguiremos practicando sobre el tema anterior, ¿te acuerdas? El presente 

perfecto simple¡Busca el trabajo 9 y tenlo a mano para consulta! 

Con el present perfect se acostumbran a utilizar las siguientes expresiones de tiempo: 

 HOW LONG…? (cuánto tiempo / cuánto tiempo hace que / cuánto tiempo lleva/ por cuánto 

tiempo...)  

Esta palabra interrogativa se utiliza para preguntar por la cantidad de tiempo en que algo viene 

sucediendo hasta ahora.  

 

 How long have you been friends?( ¿Cuánto tiempo hace que son amigos?) 

 How long has your father had that car?(¿Hace cuánto tiempo tiene tu papá ese auto?) 

 How long have you lived in this city?(¿Hace cuánto tiempo vives en esta ciudad?  

 

FOR : significa "desde hace" o "durante" y se usa con un período de tiempo, por 

ejemplo: ten minutes, two hours, one day, a month, a year, a long time.... 

 

 I've waited for an hour (he esperado durante una hora)  

 She has lived in Paris for a long time (ella vive en Paris desde hace mucho) 

 We've worked in the same company for two years (trabajamos en la misma empresa 

desde hace dos años) 

SINCE significa "desde" o "desde que" y se usa para referirnos cuándo la acción tuvo su 

comienzo, es decir desde qué año, fecha, mes, semana, día, etc. viene ocurriendo la acción.  Es 

decir, se usa para señalar un momento concreto en el tiempo por ejemplo:  10 o’clock, 

Tuesday, 2nd January, August, 2019, we arrived, I was ten years old....  

Para responder estas preguntas con HOW LONG, utilizaremos FOR y SINCE 

 

FOR + PERIODO DE TIEMPO 
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 I haven't eaten anything since 10 o'clock (no he comido nada desde las 10) 

 We haven't seen each other since 2001 (no nos hemos visto desde 2001) 

 I've lived in Spain since I was ten years old (vivo en España desde que tenía 10 años) 

1. Lee el texto 

 

2. Elige la opción correcta 

 

SINCE +INICIO/ PUNTO DE 

PARTIDA 



3. Responde 

What date did Alice arrive in Northampton? 

__________________________________ 

4. Busca las palabras que no conoces en el diccionario 

 

 

 

5. Escribe las palabras del cuadro en la columna correcta 

 

 

6. Completa con FOR o SINCE 

 


