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El verbo tener / The verb to have 

PODCAST 3 

 

1. Gramática y vocabulario 

2. Frases 

3. Ejercicios 

4. Soluciones 

 

1. GRAMÁTICA y VOCABULARIO 

El verbo “tener” en el presente (Verb “tener” in the present 

tense) 

 

Yo tengo  I have    Nosotros, -as tenemos We have 

Tú tienes  You have   Vosotros, -as tenéis*  You (all) have 

Él tiene  He has    Ellos tienen   They have 

Ella tiene  She has   Ellas tienen   They have 

Usted tiene  You (formal) have  Ustedes tienen  You all (formal) have 

 

*La forma tenéis se usa sólo en España. 

 

¿Cuánto? ¿Cuánta?   How much?  hermano   brother 

¿Cuántos? ¿Cuántas?  How many?  hijo    son 

la familia    the family  hija    daughter 

padre     father   abuelo    grandfather 

madre     mother   abuela    grandmother 

hija     daughter 

20: veinte   30: treinta   40: cuarenta   50: cincuenta   60: sesenta   70: setenta   80: ochenta   90: noventa 

23: veintitrés 33: treinta y tres   43: cuarenta y tres   57: cincuenta y siete   99: noventa y nueve 
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2. FRASES 

¿Tienes un libro?     Do you have a book?  

Tengo tres libros.     I have three books.  

¿Cuántos hermanos y hermanas tienes?  How many brothers and sisters do you have?  

Tengo cinco hermanas y cinco hermanos.  I have 5 brothers and 5 sisters. 

¿Cuánto dinero tienes?     How much money do you have?  

Tengo diez dólares.     I have ten dollars.  

¿Tienes hijos?      Do you have children? Children: hijos o niños. 

Sí, tengo dos hijas y un hijo.    Yes, I have two daughters and one son. 

¿Cuántos hijos tienes?    How many children do you have? 

Tengo cuatro hijos, dos niñas y dos niños.  I have four children, two girls and two boys. 

¿Cuántos coches tienes?    How many cars do you have? 

Solo tengo un coche.     I have only one car. 

¿Cuánta leche tienes?    How much milk do you have?  

¿Cuántos libros de español tienes?   How many Spanish books do you have? 

Tengo cinco libros de español.   I have 5 Spanish books. 

Mi amigo y yo tenemos un negocio juntos.  My friend and I have a business together. 

Tú tienes una casa grande y yo tengo un piso. You have a big house and I have a flat. 

Tú nunca tienes tiempo.    You never have time.   
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Ustedes tienen muchas computadoras.  You all have a lot of computers. 

Ustedes tienen muchos cuadernos.   You all have a lot of notebooks. 

LA EDAD EN ESPAÑOL / AGE IN SPANISH 

¿Cuántos años tienes?    How old are you?  

Tengo cuarenta años.     I am 40 years old. 

¿Cuántos años tiene tu hermana?   How old is your sister? 

Mi hermana tiene treinta años.   My sister is 30 years old. 

¿Cuántos años tiene tu hermano?   How old is your brother? 

Mi hermano tiene treinta y cuatro años.  My brother is 34 years old. 

¿Cuántos años tiene tu abuelo?   How old is your grandfather? 

Mi abuelo tiene sesenta años.   My grandfather is 60 years old. 

¿Cuántos años tienen tus padres?   How old are your parents? 

Mis padres tienen cincuenta años.   My parents are 50 years old. 

parents: padres fathers: padres Curioso, ¿verdad? 

MÁS FRASES 

¿Tienes una pregunta?    Do you have a question? 

Sí, tengo una pregunta.     Yes, I have a question. 

Si tienes alguna pregunta, www.spanishidea.com If you have a question, www.spanishidea.com 

¿Cuánta paciencia tienes?    How much patience do you have? 

¿Tienes paciencia?     Do you have patience? 
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No tengo paciencia.     I have no patience. I don´t have patience. 

Sí, tengo mucha paciencia.    Yes, I have a lot of patience. 

¿Cómo se llama tu padre?    What is your father´s name? 

Mi padre se llama Elías.    My father´s name is Elias. 

¿Cómo se apellida tu padre?    What is your father´s last name? 

Mi padre se apellida Rodríguez.   My father´s last name is Rodríguez. 

¿De dónde son tus padres?    Where are your parents from? 

Mi madre es de Ecuador y mi padre de China. My mother is from Ecuador and my father from China. 

¿Tienes un móvil?     Do you have a cell phone? 

Sí, tengo dos móviles, pero uno no funciona. Yes, I have two cell phones, but one does not work. 

 

Saludos cordiales desde Viena. 

¡Hasta mañana! 
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3. EJERCICIOS 

1. Traduce estas frases (Translate the following sentences): 

a) My parents have a lot of friends. 

___________________________________________________ 

b) I have three brothers and two sisters. We are from Spain. 

___________________________________________________ 

c) Your grandfather has a lot of books in his house. 

___________________________________________________ 

d) You are twenty-five years old and your twin brothers are twenty-two year old.  

___________________________________________________ 

e) Your sister has a lot of money in the bank, she is rich. 

___________________________________________________ 

 

2. Match these two groups of words (Empareja los dos grupos de palabras): 

 

1. Tus abuelos…    a) tenemos mucho tiempo libre. 

2. Yo…     b) sois muy inteligentes. 

3. Tu familia…     c) tengo quince años. 

4. Mis amigos y yo…    d) tiene una casa en el campo. 

5. Tú…     e) son muy buenas personas. 

6. Tus primos y tú…    f) tienes treinta dólares. 

 

3. Contesta estas preguntas (Answer the following questions): 

a) ¿Cuántos años tienes? 

___________________________________________________ 

b) ¿De dónde es tu familia? 

___________________________________________________ 

c) ¿Cuánto dinero tienes en el bolsillo (pocket)? 

___________________________________________________ 

d) ¿Cuántos años tienen tus padres? 
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___________________________________________________ 

e) ¿Cómo se llaman tus hijos? 

___________________________________________________ 

 

4. Rellena los huecos con una forma correcta de los verbos “ser”, “llamarse” o “tener” (Fill in the blanks 

with the right form of “ser”, “llamarse” or “tener”): 

 

a) Mi hija Pilar ________________ muchas amigas. Todas ________________ muy buenas. 

b) Ahora yo no ________________ trabajo, pero mis padres ________________ dinero. 

c) Tú ________________ Antonio y ________________ de Colorado. 

d) Mis amigos ________________ divertidos y ________________ Roberto y Antonio. 

e) Yo ________________ veintitrés años y mi hermana ________________ dieciocho. 

 

5. Traduce esta conversación (Translate this conversation): 

Luisa: Good afternoon. 

Teresa: Hello. My name is Teresa. What is your name? 

Luisa: My name is Luisa. How old are you? 

Teresa: I am eighteen years old. And you? 

Luisa: I am seventeen years old. Do you have your Spanish book? 

Teresa: No, I don´t have my book.  

Luisa: It is not a problem. I have two books and you can use one of them. 

Teresa: Thank you very much, you are very kind. 

Luisa: You are welcome. Are you from France? 

Teresa: Yes, I am from France. Where are you from? 

Luisa: I am from the United States.  

Teresa: Very well. See you later, Luisa. 

Luisa: Nice meeting you. See you later. 
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4. SOLUCIONES 

1.  

a) Mis padres tienen muchos amigos. 

b) Tengo tres hermanos y dos hermanas. Nosotros somos de España. 

c) Tu abuelo tiene muchos libros en tu casa. 

d) Tú tienes veinticinco años y tus hermanos gemelos tienen veintidós años. 

e) Tu hermana tiene mucho dinero en el banco, ella es rica. 

 

2.  

1.e 2.c 3.d 4.a 5.f 6.b 

 

3. Hay más de una respuesta posible (there are several correct answers): 

a) Tengo cincuenta años. 

b) Mi familia es de Chile. 

c) Tengo treinta y cinco dólares y cuarenta centavos. 

d) Mi padre tiene sesenta y seis años y mi madre tiene sesenta y cuatro años. 

e) Mi hija se llama Leonora y mi hijo Rodolfo. 

 

4.  

a) tiene – son 

b) tengo – tienen 

c) eres / te llamas – eres 

d) son – se llaman / son 

e) tengo - tiene 

 

5.  

Luisa: Buenas tardes. 

Teresa: Hola. Me llamo Teresa. ¿Cómo te llamas?  

Luisa: Me llamo Luisa. ¿Cuántos años tienes? 

Teresa: Tengo dieciocho años. ¿Y tú? 
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Luisa: Tengo diecisiete años. ¿Tienes tu libro de español? 

Teresa: No, no tengo mi libro. 

Luisa: No es un problema. Tengo dos libros y puedes usar uno de ellos. 

Teresa: Muchas gracias, eres muy amable. 

Luisa: De nada. ¿Eres de Francia? 

Teresa: Sí, soy de Francia. ¿De dónde eres tú? 

Luisa: Soy de los Estados Unidos. 

Teresa: Muy bien. Hasta luego, Luisa. 

Luisa: Encantada de conocerte. Hasta luego. 

 

 

GRACIAS POR TRABAJAR CONMIGO. ¡HASTA LA 

PRÓXIMA LECCIÓN! 
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