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TENER QUE
TENER QUE
Tengo
Tienes
Tiene
Tenemos

que trabajar mucho

Tenéis
Tienen

estudiar

viajar en
metro

trabajar

ducharse

TENER QUE

beber

ganar
dinero
dormir

comer

respirar

EJERCICIOS
1. Elige el verbo conveniente para cada situación.
Tener que trabajar, tener que ser mayor de edad, tener que
desayunar, tener que comer poco, tener que ser alto, tener
que tener dinero, tener que estudiar, tener que dormir, tener
que pensar.
tienes que comer poco
a) Para no engordar tú ……………………………………………………………
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b) Para no tener hambre nosotros ………………………………………….
c) Yo ………………………………………. para tener dinero.
d) Ellos …………………………………. para llegar al trabajo a tiempo.
e) Para no estar cansados por el día vosotros …………………………
f) Para aprender español tú ……………………………………………………
g) Para comprar comida la gente ……………………………………………
h) Para resolver problemas tú …………………………………………………
i) Para ser bueno en baloncesto tú ………………………………………..
j) Para tener energía por la mañana vosotros ………………………..
k) Para beber alcohol la gente ………………………………………………..
2. Cambia las frases tipo “hay que” en frases tipo “tener que”
a) Hay que estudiar más
(Tú) …………………………………………………………………………………
b) Hay que descansar menos
(Vosotros) …………………………………………………………………………
c) Hay que gastar menos dinero
(Ellos) ………………………………………………………………………………
d) Hay que ahorrar más dinero
(Yo) …………………………………………………………………………………
e) No hay que mentir
(Tú) …………………………………………………………………………………
f) No hay que robar
(Ellos) ………………………………………………………………………………
g) Hay que leer a menudo
(Vosotros) …………………………………………………………………………
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h) Hay que llevar gafas si ves mal
(Tú) …………………………………………………………………………………
i) Hay que llevar bufanda si hace frío.
(Vosotros) …………………………………………………………………………
j) Hay que beber mucho cuando hace mucho calor.
(Nosotros ) ………………………………………………………………………
k)

No hay que tocar los cables eléctricos con las manos
mojadas.
(Vosotros) …………………………………………………………………………

l) Hay que descansar en vacaciones, claro que sí.
(Vosotros) …………………………………………………………………………
m) Hay que limpiar la casa cuando está sucia.
(Tú) …………………………………………………………………………………
n) Hay que estudiar más
(Vosotros) …………………………………………………………………………
3. Escribe unos cuantos consejos usando “tener que” para cada
una de estas personas:
a) Me llamo María. No puedo dormir.
………………………………………………………………………………………….
b) Me llamo Carlos. No tengo dinero.
………………………………………………………………………………………….
c) Me llamo Jorge. Quiero tener una novia.
………………………………………………………………………………………….
d) Me llamo Cristina. Estoy siempre triste.
………………………………………………………………………………………….

3|Tener que
donprofesor

