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Tener / Haber – Exercice n°1, page 1/2. 

 
 

 1  Texte à compléter avec ces éléments : « tengo / tiene / he / ha / han ». 

 

a/ Yo conozco a Paqui como la palma de mi mano. Miente más que habla y es una cotorra. 

Me (1) … dicho que (2) …  que ver a mis padres lo antes posible. Según ella, yo le (3) … 

soltado unas palabrotas y, por encima de todo, (4) … rajado de ella. Se lo (5) …  dicho a 

todos. Lo (6) …  gritado a los cuatro vientos y ahora (7) … que quedarme encerrado en mi 

habitación. Creo de verdad que Paqui se (8) … vuelto loca. Mis padres se lo (9) … tragado 

todo y me (10) … castigado sin móvil durante todo el día. 

 

1  2  3  4  5  

 

6  7  8  9  10  

 

 

Texte à compléter avec ces éléments : « tengo / tienes / tiene / he / ha / hay / han ». 

 

b/ Paco está solo en su habitación y son las diez y media de la noche. Está cagado de miedo. 

Yo le (1) … dicho un par de veces que no le pasará nada, que no (2) … razones para 

preocuparse, que sus padres ya se (3) … ido del cine. El problema es que él me (4) … llamado 

por teléfono y le está entrando el miedo. Yo que soy su vecino no sé lo que (5) …  que hacer. 

Se me (6) … ocurrido rondar su casa para mostrarle que no pasa nada, pero (7) … desistido de 

hacerlo. Este joven (8) … que comprender que está en total seguridad y que sus padres (9) … 

el derecho a disfrutar un poco. (10) … de madurar. 

 

1  2  3  4  5  

 

6  7  8  9  10  

 

 

 2  Exprime l'obligation impersonnelle au présent de l'indicatif: 

 

a/ Mi abuelo que murió el año pasado solía decirme que en la vida, "........................................ 

esforzarse para ser alguien". De niño, no se me alcanzaban estas palabras, ahora, sí. 

 

 

b/ Los médicos machacan en todas las revistas que ................................................ hacer 

deporte para sentirse bien en su pellejo. 

 

 

c/ ......................................... actuar lo antes posible porque la naturaleza están en muy mal 

estado. 
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 3  Exprime le passé composé en tenant compte de ce qui est donné entre crochets: 

 

a/ [poner / morir] :  

Paco ................................. mala cara porque, hoy, ................................. su perro al que estaba 

muy apegado. 

 

b/ [hacer /comer] :  

Nosotros ................................. un pastel de chocolate y mi padre lo ................................. todo. 

 

c/ [(Tú) decir - mentir] :  

Todos afirman que no ............................... la verdad y que a tus padres les 

................................... 

 

 

 

 4  Exprime l'obligation forte au présent de l'indicatif: 

 

a/ Mi abuelita está enferma de gravedad. No puede ponerse de pie. ................................. 

visitarla, hoy. 

 

b/ Tus padres no están nada contentos de tus notas. ................................. aprender más, 

dedicar más tiempo a tus tareas y no levantar cabeza hasta que sean mejores. 

 

c/ En algunos países, los jóvenes .................................. abandonar a los suyos y se van al 

extranjero para buscarse la vida. 

 

 

 

 5  Exprime une action accomplie en soulignant que cela a déjà été fait. 

 

a/ [yo - ahorrar] :  

Me gustaría comprar esta bici y ya .......................................... unos cuartos para comprármela. 

 

 

b/ [nosotros - preparar] :  

Nos vamos a Murcia y ya ................................................... las mochilas y las maletas. 

 

 

c/ [ellos -  prever] :  

Mis padres están preparando una gran fiesta a mi hermano que, hoy, cumple dieciocho años. 

Ya ....................................... los regalitos que le van a comprar. 
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 1  Texte à compléter avec ces éléments : « tengo / tiene / he / ha / han ». 

 

a/ Yo conozco a Paqui como la palma de mi mano. Miente más que habla y es una cotorra. 

Me (1) … dicho que (2) …  que ver a mis padres lo antes posible. Según ella, yo le (3) … 

soltado unas palabrotas y, por encima de todo, (4) … rajado de ella. Se lo (5) …  dicho a 

todos. Lo (6) …  gritado a los cuatro vientos y ahora (7) … que quedarme encerrado en mi 

habitación. Creo de verdad que Paqui se (8) … vuelto loca. Mis padres se lo (9) … tragado 

todo y me (10) … castigado sin móvil durante todo el día. 

 

1 ha 2 tiene 3 he 4 he 5 ha 
 

6 ha 7 tengo 8 ha 9 han 10 han 
 

 

Texte à compléter avec ces éléments : « tengo / tienes / tiene / he / ha / hay / han ». 

 

b/ Paco está solo en su habitación y son las diez y media de la noche. Está cagado de miedo. 

Yo le (1) … dicho un par de veces que no le pasará nada, que no (2) … razones para 

preocuparse, que sus padres ya se (3) … ido del cine. El problema es que él me (4) … llamado 

por teléfono y le está entrando el miedo. Yo que soy su vecino no sé lo que (5) …  que hacer. 

Se me (6) … ocurrido rondar su casa para mostrarle que no pasa nada, pero (7) … desistido de 

hacerlo. Este joven (8) … que comprender que está en total seguridad y que sus padres (9) … 

el derecho a disfrutar un poco. (10) … de madurar. 

 

1 he 2 hay 3 han 4 ha 5 tengo 

 

6 ha 7 he 8 tiene 9 tienen 10 Ha 

 

 

 2  Exprime l'obligation impersonnelle au présent de l'indicatif: 

 

a/ Mi abuelo que murió el año pasado solía decirme que en la vida, "hay que esforzarse para 

ser alguien". De niño, no se me alcanzaban estas palabras, ahora, sí. 

 

 

b/ Los médicos machacan en todas las revistas que hay que hacer deporte para sentirse bien 

en su pellejo. 

 

 

c/ Hay que actuar lo antes posible porque la naturaleza están en muy mal estado. 
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 3  Exprime le passé composé en tenant compte de ce qui est donné entre crochets: 

 

a/ [poner / morir] :  

Paco ha puesto mala cara porque, hoy, ha muerto su perro al que estaba muy apegado. 

 

b/ [hacer /comer] :  

Nosotros hemos hecho un pastel de chocolate y mi padre lo ha comido todo. 

 

c/ [(Tú) decir - mentir] :  

Todos afirman que no has dicho la verdad y que a tus padres les has mentido. 

 

 

 

 4  Exprime l'obligation forte au présent de l'indicatif: 

 

a/ Mi abuelita está enferma de gravedad. No puede ponerse de pie. Tengo que visitarla, hoy. 

 

b/ Tus padres no están nada contentos de tus notas. Tienes que aprender más, dedicar más 

tiempo a tus tareas y no levantar cabeza hasta que sean mejores. 

 

c/ En algunos países, los jóvenes tienen que abandonar a los suyos y se van al extranjero 

para buscarse la vida. 

 

 

 

 5  Exprime une action accomplie en soulignant que cela a été déjà fait. 

 

a/ [yo - ahorrar] :  

Me gustaría comprar esta bici y ya tengo ahorrados unos cuartos para comprármela. 

 

b/ [nosotros - preparar] :  

Nos vamos a Murcia y ya tenemos preparadas las mochilas y las maletas. 

 

c/ [ellos - prever] :  

Mis padres están preparando una gran fiesta a mi hermano que, hoy, cumple dieciocho años. 

Ya tienen previstos los regalitos que le van a comprar. 

 

 


