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Taller #10 en inglés: the use of verb to have 
 

 

El verbo 'to have' tiene en español el 
significado principal de 'tener' y 'haber'. 
Puede tener también otros significados, 
como 'tomar'. Conoceremos su traducción 
apropiada dependiendo del sentido de la 
frase. 
 
 

La diferencia es que para hablar de obligaciones se usa have/has to + 
infinitivo, mientras que para hablar de posesión usamos have / has + 
sustantivo. I have a cat. 
Usamos el verbo to have para expresar todo lo que tomamos o 
consumimos: Usamos have para decir que desayunamos: 
to have breakfast; almorzamos: to have lunch y cenamos: 
to have dinner. Por ejemplo: to have an apple (comer una manzana), 
to have a coffee (tomar un café) 
 
I HAVE: yo tengo                                                               
YOU HAVE: tu o usted tiene                                             
HE HAS: él tiene                                                               
SHE HAS: ella tiene                                                        
IT HAS: eso tiene                                                
WE HAVE: nosotros tenemos                                              
YOU HAVE: ustedes tienen                                                
THEY HAVE: ellos o ellas tienen 
 
Es de vital importancia tener en cuenta, que con este verbo no podemos hacer 
referencia a la edad en inglés ya que existe otro verbo precio para ello como lo 
es el verbo “TO BE” y sus conjugaciones dependiendo el sujeto o pronombre 
personal.  
     

Ejemplo: 
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You have to calm down. - tienes que calmarte. 

He has a new car. (Él tiene un auto nuevo) 

I have one sister and four brothers. (Yo tengo una hermana y cuatro 

hermanos) 

You and he have many things in common. (Tú y él tienen muchas cosas en 

común) 

She has an old wristwatch. (Ella tiene un viejo reloj de pulso) 
 

ACTIVITY TO DO: ACTIVIDAD A REALIZAR  
 

1. Transcriba toda esta información a su cuaderno de inglés, basado 
en el uso del verbo To Have. 
 

2. De acuerdo con todo lo explicado y lo entendido del verbo To 
Have, realice 20 oraciones en inglés donde se evidencie el uso del 
mismo. 
 

3. Traduzca las siguientes oraciones en inglés al español. 

a. I have blue eyes.  

b. They have many friends in Germany.  

c. He has a headache.  

d. I have a date with her tonight.  

e. They have red hair.  

f. You have brown eyes.  

g. The cat has a long tail.  

4. Traduzca las siguientes oraciones en español al inglés. 
 

a.  La casa tiene dos ventanas grandes 
b. El abogado tiene muchos clientes 

c. La universidad tiene una biblioteca grande 

d. La oficina tiene dos entradas 

e. Ella tiene un mal día 

f. Yo tengo un agradable sueño cada día 

g. Tú tienes una bicicleta 

 

 
                       


