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Tener - to have

Yo tengo

Tú tienes

Él / Ella tiene

Nosotros tenemos

Vosotros tenéis

Ellos / Ellas tienen



Los usos del verbo “TENER”

Parte I



Contable

María tiene  + una + amiga.
María tiene  + un + amigo.
María tiene  + muchos + amigos.
María tiene  + pocas + amigas.
María tiene  + suficientes + amigos.

Incontable

María tiene  + XXX + dinero.
María tiene  + mucho + dinero.
María tiene  + poco + dinero.
María tiene  + suficiente + dinero.

Posesión



Indefinidos

Mucho / Poco / Suficiente



Español Inglés

Mucho

+
Much

Mucha



Español Inglés

Muchos

+
Many

Muchas



Español Inglés

Poco

+

Little

Poca

Un poco de
A little



Español Inglés

Poco

+ Little (-)
Vs

A litlle
(+)

Un poco de



Español Inglés

Pocos

+
Few (-)

VS
A few (+)

Pocas

Unos pocos

Unas pocas



Español Inglés

Suficiente

+ Enough

Suficientes



Ejemplos



Incontable



Yo tengo mucho dinero en el banco.



Yo no tengo dinero.



Ella tiene mucho tiempo libre. 



Mi café tiene poca azúcar. 



Yo no tengo suficiente ropa.



Nosotros tenemos
suficiente café en la oficina.



Contable



Yo tengo una moneda.



Yo tengo unas monedas.



Ella tiene tres billetes de 100 dólares.



Ella tiene un problema.



Ella tiene una idea.



Yo tengo un viaje de negocio.



Nosotros tenemos
muchos amigos mexicanos.



La compañía tiene unas trabajadoras en Perú.



Los usos del verbo “TENER”

Parte II



Preguntas en Español



¿Tienes (tú)* suficiente dinero?

Yo tengo

Tú tienes

Él / Ella/Usted tiene

Nosotros/as tenemos

Vosotros/as tenéis

Ellos / Ellas/Ustedes tienen



¿Tienes tiempo libre?



¿Tienes amigos mexicanos?



¿Tienen ustedes ____ cafetera?



¿Tiene usted una habitación disponible?



La edad



Yo tengo 21 años.



Gabriela y yo tenemos 26 años.



Preguntas en Español
con la preposición “PARA”.



¿Tienes suficiente dinero 
para pagar la renta?

After prepositions, 

we must use infinitive verbs.

Para = in order to / for the purpose of
Para comer = To pay / for paying***



¿Tienes tiempo libre 
para estudiar español?



¿Tienes amigos mexicanos 
para practicar español?



¿Tienen ustedes
cafetera para preparar café?



¿Tiene usted una habitación disponible
para dormir esta noche?



¿Cuánto-s?



Interrogativos + HAY

¿Cuánto? + sustantivo incontable How much?

¿Cuánta?

¿Cuántos? + sustantivo contable How many?

¿Cuántas?



¿Cuánto dinero tienes?



¿Cuánta batería tiene tu teléfono?



¿Cuántos amigos tienes?



¿Cuántas habitaciones tiene tu dormitorio?



¿Cuántos años tienes?

¿Cuántos años tiene tu abuela?



Los usos del verbo “TENER”

Parte III



Describir Personas



Mi cuerpo

Fabiana



Francisco



1. Ella tiene (la) piel…  
2. Ella es…

Negra Blanca Morena



To be or To have

English (To be + Adjective) Spanish (To have + Noun)

I am hungry I have hunger

I am sleepy I have sleep

I am thirsty I have thirst

In Spanish the verb <to have + noun> is much more 
common to speak about humans or animals needs.



Tengo hambre.

Estoy hambriento.

S

A



Tengo mucha hambre.

Tengo muy hambre.

Mucho/a + sustantivos

Muy + adjetivos



El perro tiene hambre.



Él tiene sueño.
Él tiene mucho sueño.



Él tiene mucha sed.



Otras expresiones con el verbo TENER



Tenemos mucho miedo.



Tengo calor.

Estoy caliente.

저는더워요.

발열 / 성적의미

Vocabulario

Calor (sustantivo)

Caliente (adjetivo)



Tengo mucho frío.

Estoy muy frío.

저는많이추워요.

(제몸은) 많이차가워요.



Gabriel tiene la razón.



Víctor no tiene la razón.



Él tiene dolor de cabeza.



Ella tiene dolor de estómago.



Ellos tienen mucha suerte.

Lotería



Tener hambre To be hungry

Tener frío To be cold

Tener calor To be hot

Tener sed To be thirsty

Tener suerte To be lucky

Tener razón To be right

Tener miedo To be afraid

Tener sueño To be sleepy

Tener cuidado To be careful

To be or To have



Práctica



Are you hungry?Who is right?



¿Quién tiene la razón?



¿Tienes hambre?



Tener que



Conjugación Preposición Infinitivo

Yo tengo que estudiar

Tú tienes que estudiar

Él tiene que estudiar

Nosotros tenemos que estudiar

Vosotros tenéis que estudiar

Ellos tienen que estudiar



Tengo que estudiar inglés todos los días.



Tengo que trabajar todo el día.



Indefinidos

Español Inglés

Todo + sustantivo incontable
All / whole

Toda

Todos + sustantivo contable plural
All

Todas



Incontable Contable
Todo el dinero All the money Todos los países All the countries

Toda la comida All the food Todas las monedas All the coins



All Every

Toda la mañana All morning Todas las mañanas Every morning

Toda la tarde All afternoon Todas las tardes Every afternon

Toda la noche All night Todas las noches Every nignt

Todo el día All day Todos los días Everyday 

Todo el mes All month Todos los meses Every month

Toda la semana All week Todas las semanas Every week

Todo el año All year Todos los años Every year



Las enfermeras tienen que trabajar mucho*
todos los días.

Adverbios

Mucho

Poco

Suficiente

Adverbs always are 
male and singular.



Tienes que comer poco para perder peso.

Perder = to lose 



Los coreanos tienen que estudiar mucho
durante el bachillerato.



Los soldados tienen que seguir ordenes.



Tenemos que leer 
el manual de instrucciones.



Preguntas



¿Qué tienes que _______ mañana?



¿Qué tienes que ________ esta semana?



¿Qué tienes que ________?
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