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USOS: 

Yo                             tengo 
Tú                             tienes
Ella/Él/Usted          tiene
Nosotras/os           tenemos 
Vosotras/os           tenéis 
Ellas/os/Ustedes   tienen 
 

Expresa existencia o no existencia:
En mi calle hay un coche gris.

-Artículo indeterminado (un/uno*, una, unos,
unas + sustantivo):
 En mi calle hay un coche  gris
-Número (un, dos tres, cuatro...) +
(sustantivo):
Hay solamente un cartón de leche en la nevera. 
-Sustantivo plural contable/sustantivo singular
incontable:
No hay parques en mi barrio.
-Indefinidos (algo, poco, bastante, algún,
alguien, nadie...) + sustantivo:
Hay bastantes  restaurantes chinos en mi
pueblo.

         
                       
                  
                    

Expresa posesión:

Mi madre tiene un coche gris. 

-Artículo (el/la/los/las) + sustantivo:
 ¿Vosotras tenéis la casa cerca de mi barrio? 
-Número (un, dos tres, cuatro...) +
(sustantivo):
Mis abuelos tienen cuatro hijos.
-Sustantivo plural contable/ sustantivo
singular incontable:
Por las mañanas siempre tengo hambre.
-Indefinidos (algo (de), poco, bastante,
algún...) + sustantivo:
¿Tienes algo de dinero en efectivo?

   
                       
                   
                    

          
   OBJETIVOS:

 -APRENDER 
LAS DIFERENCIAS
 ENTRE HABER Y
TENER

-APRENDER ALGUNAS
CURIOSIDADES 

Si te gusta este material, suscríbete al blog:
 www.eleando.es/blog

FORMA: USOS: VERBO HABER
(PRESENTE)

¿SABES QUÉ...?

 *Un/uno son adjetivos especiales     
 
A veces, usamos "un" o "uno", depende de su combinación con el sustantivo.

-Usamos "un" cuando tenemos un sustantivo masculino singular después:
 Ejemplo: Mi madre tiene un coche gris.
 

-Usamos "uno" cuando NO tenemos sustantivo después:
Ejemplo: ¿Tu madre tiene uno gris?

                       
                  
                    

RECUERDA:
"Haber" también puede ser un verbo
auxiliar y no tener significado. Es decir,
puede ayudar a formar algunos tiempos
verbales, por ejemplo, el pretérito
perfecto:
Hoy he comido gazpacho. 

Hay
- Usamos la 3ª persona del singular
- Es un verbo impersonal porque no
necesita sujeto (persona).
-Tiene significado (expresar
existencia o no existencia)

                     

 

Para obtener más materiales, visita nuestra web:

FORMA: VERBO TENER
(PRESENTE) 

RECUERDA:
El verbo "tener" puede expresar
también sensaciones físicas o
la edad, por ejemplo:
Tenemos un poco de frío aquí.
Tengo 17 años. 
 


