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POSESIÓNPOSESIÓNPOSESIÓNPOSESIÓN    

1.1.1.1. Responde con la información dadaResponde con la información dadaResponde con la información dadaResponde con la información dada    

a. ¿Qué tiene ese hombre en sus manos?   Su teléfono celular 
_____________________________________________________ 

b. ¿Qué tiene esa mujer?    Una cartera 
_____________________________________________________ 

c. ¿Qué tienen los niños?    Una pelota 
_____________________________________________________ 

d. ¿Qué tienes para comer?    Un sánduche 
_____________________________________________________ 

e. ¿Qué tenemos ahora?    Una fiesta 
_____________________________________________________ 

f. ¿Qué comida tienes para hoy?   Paella valenciana 
_____________________________________________________ 

g. ¿Qué tienen tus padres?    Una reunión importante 
_____________________________________________________ 

h. ¿Qué tiene esa niña?    Un libro nuevo 
_____________________________________________________ 

 
OBLIGACIÓNOBLIGACIÓNOBLIGACIÓNOBLIGACIÓN    

2.2.2.2. Estas personas tienen algunos problemas, diles cómo solucionarlos.  Utiliza Estas personas tienen algunos problemas, diles cómo solucionarlos.  Utiliza Estas personas tienen algunos problemas, diles cómo solucionarlos.  Utiliza Estas personas tienen algunos problemas, diles cómo solucionarlos.  Utiliza 
tener quetener quetener quetener que    

Roberto necesita pasar sus exámenes.  ¿Qué tiene que hacer? 

45. Usos de tener 
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Ejemplo: Ejemplo: Ejemplo: Ejemplo: Roberto tiene que dejar de salir con sus amigos. 
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Julieta va a viajar a África.  ¿Qué tiene que hacer antes del viaje? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Anita organiza una gran fiesta para sus amigos.  ¿Qué cosas tiene que 
hacer? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
    
EXPRESIONESEXPRESIONESEXPRESIONESEXPRESIONES    

3.3.3.3. Busca la continuación de las oraciones y conjuga el verboBusca la continuación de las oraciones y conjuga el verboBusca la continuación de las oraciones y conjuga el verboBusca la continuación de las oraciones y conjuga el verbo    

a. Me pongo un saco porque 

b. No coges esa araña porque 

c. Comemos porque 

d. Tomo mucho agua porque 

e. No discuto porque al final 

f. Me gano la lotería porque 

g. Estamos enojados porque él 

h. No quiere salir porque 

i. Vas corriendo porque 

j. Está deprimido porque 

k. Ahorra dinero porque 

Tengo frío 1. Tener sueño 

2. Tener hambre 

3. Tener sed 

4. Tener la razón 

5. Tener dolor de cabeza 

6. Tener calor 

7. Tener cuidado 

8. Tener ganas de vivir solo 

9. Tener frío 

10. Tener la culpa 

11. Tener prisa 
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l. Sufren accidentes porque 

m. Usa ropa ligera porque 

n. Toma aspirinas porque 

12. Tener vergüenza 

13. Tener celos 

14. Tener suerte 

    
    

4.4.4.4. Escoge a qué uso corresponde cada frase y escribe la letra en el casillero Escoge a qué uso corresponde cada frase y escribe la letra en el casillero Escoge a qué uso corresponde cada frase y escribe la letra en el casillero Escoge a qué uso corresponde cada frase y escribe la letra en el casillero 
correspondiente.correspondiente.correspondiente.correspondiente.    

a. Mi hermana tiene una fiesta hoy 

b. Todos tienen iras porque tú no dices la verdad. 

c. No tenemos que hacer eso. 

d. Tenemos que llamar a Juan. 

e. Hoy tengo una entrevista de trabajo. 

f. ¿Tienen hambre? 

g. ¿Qué trabajo tienen que hacer? 

h. Ella tiene miedo porque es claustrofóbica. 

i. Los niños tienen una pelota nueva. 

j. Mis padres tienen que conversar conmigo. 
 

PosesiónPosesiónPosesiónPosesión    ExpresiónExpresiónExpresiónExpresión    ObligaciónObligaciónObligaciónObligación    
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Ejemplo:  a   

   

   

   

    
5.5.5.5. Escribe Escribe Escribe Escribe que que que que     donde es necesario.donde es necesario.donde es necesario.donde es necesario.    

a. Mis amigos tienen ______ una fiesta. 

b. Ellos tienen ______ viajar mañana. 

c. Tú tienes ______ hambre. 

d. Mis hermanas tienen ______ hacer un proyecto. 

e. Tú no tienes ______ decir esas cosas. 

f. Estos chicos tienen ______ estudiar. 

g. Estas mujeres tienen ______ zapatos nuevos. 

h. Nuestros vecinos tiene ______ un gato insoportable. 

i. Yo tengo ______ miedo a las arañas. 

j. Ustedes tienen ______ pelo largo. 
 

    
    
 


