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Tener / Haber – Exercice n°3, page 1/2. 

 
 

 1  Texte à compléter avec ces éléments « he / ha / han / hay que / ha de / tienes que / tiene 

que ». 

 

a/ Hoy, Pepe se (1) … ido a clase sin desayunar. Yo no sé por qué. Sus padres me (2) … dicho 

que desea adelgazar, que se siente mal desde hace unas semanas. Yo le (3) … visto y me (4) … 

parecido que está en forma, que está loco de contento cuando está con su panda. Para sus padres, 

no se adelgaza así por antojo : (5) … hablar con el médico y seguir una dieta planificada, variada 

y equilabrada. Durante las semanas que vienen, Pepe (6) … comer de todo de modo regular y 

sano, de lo contrario se pondrá enfermo y eso nadie lo quiere ver. Si quieres perder peso es así 

de sencillo : (7) … comerte verduras y frutas. (8) … moverte haciendo deporte y no (9) … 

saltarse las comidas. ¡Que no se te olvide dejar los refrescos y no piques entre les horas! Pepe 

anda equivocado. No sigue las pautas recomendadas por los médico. (10) … cambiar de actitud. 

 

1  2  3  4  5  

 

6  7  8  9  10  

 

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

 

b/ Hoy, (1) … muerto Power, el perro del vecino. Se puso enfermo y se extinguió. Todos (2) 

… llorado, incluso mi familia y yo. Mi padre no (3) … dicho nada, pero yo (4) … visto que se 

le (5) … saltado las lágrimas. Mi vecino lo está pasando fatal, pero (6) … saber que lo hizo 

todo para salvarle la vida, que no (7) … de que arrepentirse. En el patio de su casa, (8) … un 

montón de gente. Todos se (9) … juntado para despedirse de Power. (10) … sido un día de 

llanto y de mucho dolor. 

 

1  2  3  4  5  

 

6  7  8  9  10  

 

 

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

 

a/ Quisiera alquilar un pisito en Barcelona, junto a Las Ramblas, pero me han dicho que 

…………………………. presentarle al casero las fotocopias de las últimas nóminas y no las 

tengo conmigo. 

 

b/ Me estás diciendo que los conductores que se salten las señales de tráfico merecen una multa. 

Yo digo que …………………………….. meterles en chirona. Son unos criminales. 

 

c/ La cosa va  a peor : el paro va subiendo y muchos jóvenes se ven obligados a irse de su 

pueblo.  …………………………….. reaccionar y proponerles oportunidades laborales. 
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 3  Exprime le passé composé en tenant compte de ce qui est donné entre crochets: 

 

a/ [(yo) escribir / mandar] :  

Te llamo para decirte que hoy te …................................. dos mensajes y te  ……………………. 

una postal desde Málaga. 

 

b/ [abrir / encontrar] :  

(Nosotros)  ................................. todas las puertas y no .......................................... ni rastro del 

gato del que estás hablando. 

 

 

c/ [decir / hacer / poner] :  

Mis padres me …………………………. que ………………………… un pastel y lo 

………………………….. en la nevera. Podemos comerlo. ¿Qué te parece? 

 

 

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

 

a/ ¡Oye, Paco! (Yo) …………………………. decirte unas cositas : me importa una higa que 

rajes de mí. Ya no quiero verte. ¿Me has oído? 

 

b/ Lo siento, pero no te puedo ayudar. No soy ningún manitas. (Tú) ………………………… 

llamar a Antonio que él sabe mucho de bricolaje 

 

c/ Juan y Antonio han engordado. Se han tragado un montón de hamburgueas y patatas fritas. 

Para mí, ……………………………… seguir dietas extremas para adelgazar.  

 

 

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

 

a/ [hacer] :  

Mi madre me está diciendo que ya no tenemos nada en la nevera, que tengo que hacer la compra. 

Pero, ya la ………………….…….. y hay de todo en la nevera. 

 

b/ [resolver] :  

Los estudiantes tienen problemas para alojarse en las grandes ciudades. Yo tengo los míos, pero 

ya los ……………………………….. y me siento mucho mejor. Me favoreció la suerte. 

 

c/ [aprender] :  

Mi hermana está hecha una furia. Tiene un montón de lecciones de todas las asignaturas por 

aprender y no podrá salir a jugar mientras que yo sí porque las ……………………………….... 
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 1  Texte à compléter avec ces éléments « he / ha / han / hay que / ha de / tienes que / tiene 

que ». 

 

a/ Hoy, Pepe se (1) … ido a clase sin desayunar. Yo no sé por qué. Sus padres me (2) … dicho 

que desea adelgazar, que se siente mal desde hace unas semanas. Yo le (3) … visto y me (4) … 

parecido que está en forma, que está loco de contento cuando está con su panda. Para sus padres, 

no se adelgaza así por antojo : (5) … hablar con el médico y seguir una dieta planificada, variada 

y equilabrada. Durante las semanas que vienen, Pepe (6) … comer de todo de modo regular y 

sano, de lo contrario se pondrá enfermo y eso nadie lo quiere ver. Si quieres perder peso es así 

de sencillo : (7) … comerte verduras y frutas. (8) … moverte haciendo deporte y no (9) … 

saltarse las comidas. ¡Que no se te olvide dejar los refrescos y no piques entre les horas! Pepe 

anda equivocado. No sigue las pautas recomendadas por los médico. (10) … cambiar de actitud. 

 

1 ha 2 han 3 he 4 ha 5 hay que 

 

6 Ha de 7 tienes que 8 Tienes que 9 hay que 10 Tiene que 

 

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

 

b/ Hoy, (1) … muerto Power, el perro del vecino. Se puso enfermo y se extinguió. Todos (2) 

… llorado, incluso mi familia y yo. Mi padre no (3) … dicho nada, pero yo (4) … visto que se 

le (5) … saltado las lágrimas. Mi vecino lo está pasando fatal, pero (6) … saber que lo hizo 

todo para salvarle la vida, que no (7) … de que arrepentirse. En el patio de su casa, (8) … un 

montón de gente. Todos se (9) … juntado para despedirse de Power. (10) … sido un día de 

llanto y de mucho dolor. 

 

1 ha 2 han 3 ha 4 he 5 han 

 

6 tiene que 7 tiene 8 hay 9 han 10 Ha 

 

 

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

 

a/ Quisiera alquilar un pisito en Barcelona, junto a Las Ramblas, pero me han dicho que hay 

que presentarle al casero las fotocopias de las últimas nóminas y no las tengo conmigo. 

 

b/ Me estás diciendo que los conductores que se salten las señales de tráfico merecen una multa. 

Yo digo que hay que meterles en chirona. Son unos criminales. 

 

c/ La cosa va  a peor : el paro va subiendo y muchos jóvenes se ven obligados a irse de su 

pueblo.  Hay que reaccionar y proponerles oportunidades laborales. 
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 3  Exprime le passé composé en tenant compte de ce qui est donné entre crochets: 

 

a/ [(yo) escribir / mandar] :  

Te llamo para decirte que hoy te he escrito dos mensajes y te  mandado una postal desde 

Málaga. 

 

b/ [abrir / encontrar] :  

(Nosotros)  hemos abierto todas las puertas y no hemos encontrado ni rastro del gato del que 

estás hablando. 

 

 

c/ [decir / hacer / poner] :  

Mis padres me han dicho que han hecho un pastel y lo han puesto en la nevera. Podemos 

comerlo. ¿Qué te parece? 

 

 

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

 

a/ ¡Oye, Paco! (Yo) tengo que decirte unas cositas : me importa una higa que rajes de mí. Ya 

no quiero verte. ¿Me has oído? 

 

b/ Lo siento, pero no te puedo ayudar. No soy ningún manitas. (Tú) tienes que llamar a Antonio 

que él sabe mucho de bricolaje 

 

c/ Juan y Antonio han engordado. Se han tragado un montón de hamburgueas y patatas fritas. 

Para mí, tienen que seguir dietas extremas para adelgazar.  

 

 

 

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

 

a/ [hacer] :  

Mi madre me está diciendo que ya no tenemos nada en la nevera, que tengo que hacer la compra. 

Pero, ya la tengo hecha y hay de todo en la nevera. 

 

b/ [resolver] :  

Los estudiantes tienen problemas para alojarse en las grandes ciudades. Yo tengo los míos, pero 

ya los tengo resueltos y me siento mucho mejor. Me favoreció la suerte. 

 

c/ [aprender] :  

Mi hermana está hecha una furia. Tiene un montón de lecciones de todas las asignaturas por 

aprender y no podrá salir a jugar mientras que yo sí porque las tengo aprendidas. 


