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Habla ya – Tener
1. ¡Escribe las formas correctas del verbo tener! Aquí tienes un poco de ayuda:
tenéis – tengo – tenemos – tiene – tienes – tienen
yo

____________________

jag har

tú

____________________

du har

él/ella

____________________

han/hon har

nosotros

____________________

vi har

vosotros

____________________

ni har

ellos

____________________

de har

2. ¡Completa las frases con la forma correcta del verbo tener!
Carl y yo ____________________ máscaras.
Tika ____________________ un paraguas.
Los chicos ____________________ dientes de Drácula.
Yo ____________________ una trompeta.
Tú ____________________ un teléfono.
Vosotros ____________________ gorros feos.

3. ¡Empareja las expresiones en español con la traducción correcta!
tener trece años

vara kall

tener calor

ha lust att

tener frío

vara hungrig

tener miedo

vara tretton år

tener sed

vara varm

tener hambre

ha ont i huvudet

tener dolor de cabeza

vara rädd

tener ganas de

vara törstig

4. ¿Qué frase es la correcta? ¡Marca la respuesta correcta!
1. Tú tiene frío

Tú tienes frío

2. Soy hambre

Tengo hambre

3. Ellos tienen sed

Ellos tenéis sed

4. Tenemos 14 años

Somos 14 años

5. Ella tengo miedo

Ella tiene miedo
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5. ¡Contesta las preguntas!
Ejemplo: ¿Tenéis sed?

Sí, tenemos sed./ No, no tenemos sed.

¿Cúantos años tienes?

__________________________________

¿Él tiene calor?

_________________________________

¿Tienes frío?

__________________________________

¿Tenéis dolor de cabeza?

__________________________________

6. Ahora, haz lo contrario: ¡Escribe las preguntas!
Ejemplo: ¿Tienes hambre?

Sí, tengo hambre.

¿__________________________________?

Ella tiene 15 años.

¿__________________________________?

Sí, tengo ganas de bailar.

¿__________________________________?

No, no tengo sed.

¿__________________________________?

No, no tenemos miedo.

7. ¡Levántate y habla!
Aquí hay unas frases. Tienes que levantarte y buscar a una persona que, por
ejemplo, tiene ropa negra. ¡Escribe el nombre de la persona al lado de la frase!
Ejemplo: Tiene ropa roja.

Maria

Tiene ropa negra.

_________________________

Tiene hambre.

_________________________

Tiene ganas de dormir.

__________________________
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Tiene frío.

__________________________

Tiene dolor de cabeza.

__________________________

Tiene ropa azul.

__________________________

Tiene sed.

__________________________

Tiene ganas de hacer yoga.

__________________________
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CLAVE

1. ¡Escribe las formas correctas del verbo tener!
yo

tengo

tú

tienes

él/ella

tiene

nosotros

tenemos

vosotros

tenéis

ellos

tienen

2. ¡Completa las frases con la forma correcta del verbo tener!
Carl y yo tenemos máscaras.
Tika tiene un paraguas.
Los chicos tienen dientes de Drácula.
Yo tengo una trompeta.
Tú tienes un teléfono.
Vosotros tenéis gorros feos.

3. ¡Empareja las expresiones en español con la traducción correcta!
tener trece años – vara tretton år
tener calor – vara varm
tener frío – vara kall
tener miedo – vara rädd
tener sed – vara törstig
tener hambre – vara hungrig
tener dolor de cabeza – ha ont i huvudet
tener ganas de – ha lust att
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4. ¿Qué frase es la correcta? ¡Marca la respuesta correcta!
1. Tú tienes frío
2. Tengo hambre
3. Ellos tienen sed
4. Tenemos 14 años
5. Ella tiene miedo

5. ¡Contesta las preguntas!
¿Cúantos años tienes?

Tengo … años.

¿Él tiene calor?

Sí, (él) tiene calor. / No, (él)
no tiene calor.

¿Tienes frío?

Sí, tengo frío. /No, no tengo
frío.

¿Tenéis dolor de cabeza?

Sí, tenemos dolor de cabeza.
No, no tenemos dolor de
cabeza

6. Ahora, haz lo contrario: ¡Escribe las preguntas!

¿Cuántos años tiene ella?

Ella tiene 15 años.

¿Tienes ganas de bailar?

Sí, tengo ganas de bailar.

¿Tienes sed?

No, no tengo sed.

¿Tenéis miedo?

No, no tenemos miedo.
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