


HABER / TENER

En esta lección vas a aprender la diferencia en el uso de estos verbos.
Como verás,  son  verbos  muy usados  y  es  por  eso  que  debes  tener  claro
cuándo usarlos y cómo.

Pero no te preocupes, en la lección vas a encontrar todo el contenido
necesario:

concepto

usos

formación

vídeo

infografía

ejercicios



CONCEPTO

Cuando queremos describir una situación o un lugar podemos usar el 
verbo haber o tener, pero hay que tener en cuenta que estos verbos son 
distintos y se usan de manera diferente. Vamos a verlo.

El verbo haber lo usamos para indicar existencia. Es un verbo impersonal,
es decir, se conjuga únicamente en la 3ª persona del singular (HAY).

El verbo tener lo usamos para indicar pertenencia. No es impersonal y 
hay que conjugarlo según el sujeto.

HABER QUE

Es algo necesario u obligatorio que se toma en el sentido universal:

Hay que comer bien

TENER QUE

Esta expresión es similar solo que en este caso lo necesario u obligatorio
está dirigido a alguien en específico, es un deber, una obligación de esa o esas
personas:

Tienes que parar de fumar – (Tú tienes que hacerlo)

USOS

HABER

– Existencia (forma impersonal HAY)

¿Cuántos alumnos hay en la clase?

– Verbo auxiliar en tiempos compuestos

Laura ha venido a casa

– Perífrasis  verbal  hay  +  que  +  infinitivo  (indica  algo  que  es
necesario)

Hay que hacer deporte



TENER

– Posesión y disposición de algo

Mi amiga tiene un perro

– Expresa obligación personal ( tener que + infinitivo)

Tengo que comprar un teléfono

– Decir la edad

¿Qué edad tienes? Tengo 25 años

– Otras expresiones

Tener sueño, tener hambre, tener frío, tener calor, tener sed...

        FORMACIÓN

HABER

Presente/ Indefinido / Imperfecto/ Futuro

•Yo… he/ hube/ había/ habré

•Tú… has/ hubiste/ habías/ habrás

•Él- Ella… ha/ hubo/ había/ habrá

•Nosotros… hemos/ hubimos/ habíamos/ habremos

•Ustedes- Vosotros… han-habéis/ hubieron-hubisteis/ habían -habíais/ habrán-
habréis

•Ellos- Ellas… han/ hubieron/ habían/ habrán



TENER

Presente/ Indefinido / Imperfecto/ Futuro

•Yo… tengo/ tuve/ tenía/ tendré

•Tú… tienes/ tuviste/ tenías/ tendrás

•Él- Ella… tiene/ tuvo/ tenía/ tendrá

•Nosotros… tenemos/ tuvimos/ teníamos/ tendremos

•Ustedes- Vosotros… tienen- tenéis/ tuvieron- tuvisteis/ tenían- teníais/ 
tendrán- tendréis

•Ellos- Ellas… tienen/ tuvieron/ tenían/ tendrán

VÍDEO

Pulsando la imagen podrás ver el vídeo.

https://www.youtube.com/watch?v=FoEGhMviXas


INFOGRAFÍA



EJERCICIOS

En cada imagen tienes un ejercicio.

https://es.liveworksheets.com/uo369166fa
https://learningapps.org/view6055812
https://learningapps.org/view5737806
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