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 1  Texte à compléter avec ces éléments « tengo / tengo que / hay / hay que / he / ha ». 

 

a/ No sé lo que me pasa, hoy. (1) … mucha sed y el problema es que en estos montes por donde 

me estoy paseando no (2) … agua ni a alguien a mi vera que me pueda ayudar. Hace un calor 

que aprieta y además, (3) … hambre. No puedo más. Se me (4) … caído el móvil y la pantalla 

se (5) …  roto, así que no puedo llamar a nadie. (6) … de esperar en alguna sombra porque se 

me flaquean las piernas. En estas lomas, no (7) … nada ni nadie y me está entrando un miedo 

que ni te imaginas. A lo mejor, me (8) … perdido entre estos árboles.  (9) … volver en mí, 

recuperar la calma y seguir adelante. Se dice que cuando estás despistado, siempre (10) … ir 

cuesta abajo como el agua. Lo voy a intentar. 

 

1  2  3  4  5  

 

6  7  8  9  10  

 

Texte à compléter avec ces éléments : « he / ha / hay / hay que / tengo / tengo que ». 

 

b/ Juan tiene un coche que es una pasada. Lo (1) … comprado hoy, eso es lo me (2) … dicho 

él. Me está contando bolas. Para tener un coche de éstos que van muy rápido, (3) … trabajar las 

veinticuatro horas del día, incluso los domingos y durante la tira de años. Me encantaría tener 

coche e ir adónde me dé la gana. Pero, primero (4) … encontrar un curro bien pagado, lo cual 

no es nada fácil y además (5) …  ahorrar y esperar no sé cuántos meses. Al ver a Juan, siento 

celos. En esta sociedad, los (6) … que lo tienen todo en un periquete y (7) … quien debe bregar 

por sobrevivir. Ya (8) … ahorrado algún dinerillo, pero no me alcanzaría para comprarme un 

coche. Ya sé lo que (9) … hacer : trabajar mazo y nunca flaquear en mi empeño. (10) … de 

demostrar mucha paciencia para que mi sueño se haga realidad. 

 

1  2  3  4  5  

 

6  7  8  9  10  

 

 

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

 

a/ Yo opino que …………………………. tomar medidas urgentes para luchar contra la 

contaminación que va matando los animales y los peces. 

 

b/ Para acertar en la vida, .............................................. madrugar y tener los ojos puestos en el 

porvenir, eso lo dice mi papá. 

 

c/ Cuando viajas, aprendes la mar de trucos. Por eso, digo que ……………………… ahorrar 

mucho dinero para pagarse estos billetes de avión que valen una millonada. 
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 3  Exprime le passé composé en tenant compte de ce qui est donné entre crochets: 

 

a/ [descubierto / leer] :  

Mi madre ................................. una carta de amor en mi habitación, pero me parece que no la 

………………………….  

 

b/ [resolver / encontrar] :  

Nosotros no ................................. tu problema : no ................................................... ninguna 

solución. Lo sentimos mucho. 

 

 

c/ [(Tú) llamar – escribir - decir] :  

¿…………………………. a tu hermana ? ¿ Le ………………………… algún mensaje ? ¿ Qué 

le …………………………………… ? 

 

 

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

 

a/ Mi mejor amigo es tan quisquilloso que no se le puede decir nada. Se ofende por cualquier 

cosa. Por eso, (yo) ...................................... hablarle con maña. 

 

b/ Me da mucha pena mi padre porque trabaja sin parar. Se está ganando la vida a pulso. Está 

hecho polvo. …………………………….. descansar una horita. 

 

c/ Se nota que la informática te suena a chino. Oye, que ……………………………. dedicar 

más tiempo al estudio de los programas si quieres que te contratemos. 

 

 

 

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

 

a/ [identificar] :  

En el cole, me robaron el monedero y el estuche. Mis amigos me dicen que los ladrones eran 

tres y el director ya los ………………….…….. 

 

b/ [poner] :  

Me enamoré un par de veces. Recibí unas cartas de amor y para evitar perderlas, las 

………..………………. en una cajita de cartón. 

 

c/ [resolver] :  

Mi padres están pasando por un mal trance: tienen la mar de problemas con la casa. Lo tienen 

muy complicado, pobrecitos, pero según mi hermano, ya los ……………………………….... 
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1  Texte à compléter avec ces éléments « tengo / tengo que / hay / hay que / he / ha ». 

 

a/ No sé lo que me pasa, hoy. (1) … mucha sed y el problema es que en estos montes por donde 

me estoy paseando no (2) … agua ni a alguien a mi vera que me pueda ayudar. Hace un calor 

que aprieta y además, (3) … hambre. No puedo más. Se me (4) … caído el móvil y la pantalla 

se (5) …  roto, así que no puedo llamar a nadie. (6) … de esperar en alguna sombra porque se 

me flaquean las piernas. En estas lomas, no (7) … nada ni nadie y me está entrando un miedo 

que ni te imaginas. A lo mejor, me (8) … perdido entre estos árboles.  (9) … volver en mí, 

recuperar la calma y seguir adelante. Se dice que cuando estás despistado, siempre (10) … ir 

cuesta abajo como el agua. Lo voy a intentar. 

 

1 tengo 2 tengo 3 tengo 4 ha 5 ha 

 

6 He 7 hay 8 he 9 Tengo que 10 hay que 

 

Texte à compléter avec ces éléments : « he / ha / hay / hay que / tengo / tengo que ». 

 

b/ Juan tiene un coche que es una pasada. Lo (1) … comprado hoy, eso es lo me (2) … dicho 

él. Me está contando bolas. Para tener un coche de éstos que van muy rápido, (3) … trabajar las 

veinticuatro horas del día, incluso los domingos y durante la tira de años. Me encantaría tener 

coche e ir adónde me dé la gana. Pero, primero (4) … encontrar un curro bien pagado, lo cual 

no es nada fácil y además (5) …  ahorrar y esperar no sé cuántos meses. Al ver a Juan, siento 

celos. En esta sociedad, los (6) … que lo tienen todo en un periquete y (7) … quien debe bregar 

por sobrevivir. Ya (8) … ahorrado algún dinerillo, pero no me alcanzaría para comprarme un 

coche. Ya sé lo que (9) … hacer : trabajar mazo y nunca flaquear en mi empeño. (10) … de 

demostrar mucha paciencia para que mi sueño se haga realidad. 

 

1 ha 2 ha 3 hay que 4 Tengo que 5 Tengo que 

 

6 hay 7 hay 8 tengo 9 Tengo que 10 He 

 

 

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

 

a/ Yo opino que hay que tomar medidas urgentes para luchar contra la contaminación que va 

matando los animales y los peces. 

 

b/ Para acertar en la vida, hay que madrugar y tener los ojos puestos en el porvenir, eso lo dice 

mi papá. 

 

c/ Cuando viajas, aprendes la mar de trucos. Por eso, digo que hay que ahorrar mucho dinero 

para pagarse estos billetes de avión que valen una millonada. 
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 3  Exprime le passé composé en tenant compte de ce qui est donné entre crochets: 

 

a/ [descubierto / leer] :  

Mi madre ha descubierto una carta de amor en mi habitación, pero me parece que no la ha 

leído.  

 

b/ [resolver / encontrar] :  

(Nosotros) no hemos resuelto tu problema : no hemos encontrado ninguna solución. Lo 

sentimos mucho. 

 

 

c/ [(Tú) llamar – escribir - decir] :  

¿Has llamado a tu hermana? ¿Le has escrito algún mensaje ? ¿Qué le has dicho? 

 

 

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

 

a/ Mi mejor amigo es tan quisquilloso que no se le puede decir nada. Se ofende por cualquier 

cosa. Por eso, (yo) tengo que hablarle con maña. 

 

b/ Me da mucha pena mi padre porque trabaja sin parar. Se está ganando la vida a pulso. Está 

hecho polvo. Tiene que descansar una horita. 

 

c/ Se nota que la informática te suena a chino. Oye, que tienes que dedicar más tiempo al 

estudio de los programas si quieres que te contratemos. 

 

 

 

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

 

a/ [identificar] :  

En el cole, me robaron el monedero y el estuche. Mis amigos me dicen que los ladrones eran 

tres y el director ya los tiene identificados. 

 

b/ [poner] :  

Me enamoré un par de veces. Recibí unas cartas de amor y para evitar perderlas, las tengo 

puestas en una cajita de cartón. 

 

c/ [resolver] :  

Mi padres están pasando por un mal trance: tienen la mar de problemas con la casa. Lo tienen 

muy complicado, pobrecitos, pero según mi hermano, ya los tienen resueltos. 


