
verbo to have en presente 

El verbo to have tiene tres significados diferentes en español: tener, haber o tomar.  

 have 

tener 
I have (got) a dog 

Tengo un perro 

haber 
I have finished 

He terminado 

tomar 
She is having a tea 

Se está tomando un té 

Have, con su significado de haber, se usa para hacer los tiempos compuestos del español, 

llamados “perfectos” en inglés. Have como tomar equivale a comer o beber. En está lección 

vamos a aprender a usar el verbo to have cuando significa tener en español. 

Hay dos formas distintas de conjugar el presente del verbo TO HAVE. 

 Podemos conjugarlo como un verbo auxiliar y, por tanto, sigue las mismas reglas que el 

verbo to be. 

En inglés británico, have se conjuga como un verbo auxiliar, al que además se le añade got. Es 

decir, en inglés británico, tener se dice have got. 

 Podemos conjugarlo como un verbo ordinario, que sigue las reglas normales del presente 

simple. 

En inglés americano se considera un verbo ordinario y solo se usa have, sin el got. Es decir, en 

inglés americano tener se dice have. 

En cualquiera de los dos casos, have se usa para los sujetos I, you, we, they pero para los 

sujetos he, she, it se usa has 

. 

 inglés británico 

verbo auxiliar 

inglés americano 

verbo ordinario 

afirmativa 
You have got 

She has got 

You have 

She has 

interrogativa 
Have you got? 

Has she got? 

Do you have? 

Does she have? 

negativa 
You haven’t got 

She hasn’t got  

You don’t have 

She doesn’t have 
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(UK) have got 
 

Have got en inglés británico se considera un verbo auxiliar y sigue las mismas reglas 

que el verbo to be.                          

afirmativa 

I have got Yo tengo 

You have got Tú tienes 

He has got Él tiene 

She has got Ella tiene 

It has got Esto tiene 

We have got Nosotros/as tenemos 

You have got Vosotros/as tenéis 

They have got Ellos/as tienen 

interrogativa 

Have I got? ¿Tengo? 

Have you got? ¿Tienes? 

Has he got? ¿Tiene él? 

Has she got? ¿Tiene ella? 

Has it got? ¿Tiene esto? 

Have we got? ¿Tenemos? 

Have you got? ¿Tenéis? 

Have they got? ¿Tienen? 

negativa 

La contracción de have not got es haven’t got y la de has not got es hasn’t got. 

I haven’t got Yo no tengo 

You haven’t got Tú no tienes 

He hasn’t got Él no tiene 

She hasn’t got Ella no tiene 

It hasn’t got Esto no tiene 

We haven’t got Nosotros/as no tenemos 

You haven’t got Vosotros/as no tenéis 

They haven’t got Ellos/as no tienen 
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(US) have 
El verbo tener en inglés americano es simplemente have, y se considera un verbo 

ordinario que sigue las reglas normales del presente simple 

afirmativa 

I have Yo tengo 

You have Tú tienes 

He has Él tiene 

She has Ella tiene 

It has Esto tiene 

We have Nosotros/as tenemos 

You have Vosotros/as tenéis 

They have Ellos/as tienen 

interrogativa 

Do I have? ¿Tengo? 

Do you have? ¿Tienes? 

Does he have? ¿Tiene él? 

Does she have? ¿Tiene ella? 

Does it have? ¿Tiene esto? 

Do we have? ¿Tenemos? 

Do you have? ¿Tenéis? 

Do they have? ¿Tienen? 

negativa 

La contracción de do not have es don’t have y la de does not have es doesn’t have. 

I don’t have Yo no tengo 

You don’t have Tú no tienes 

He doesn’t have Él no tiene 

She doesn’t have Ella no tiene 

It doesn’t have Esto no tiene 

We don’t have Nosotros/as no tenemos 

You don’t have Vosotros/as no tenéis 

They don’t have Ellos/as no tienen 
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Write the affirmative, interrogative and negative of these sentences. 

1 Tengo un problema 

1 

1 

1 

2 Tienes un coche rojo 

2 

2 

2 

3 Él tiene muchos amigos 

3 

3 

3 

4 Ella tiene un novio holandés 

4 

4 

4 

5 Nosotros tenemos seis perros 

5 

5 

5 

6 Vosotros tenéis demasiadas cosas 

6 

6 

6 



7 Tiene cinco puertas 

7 

7 

7 

8 Ellos tienen demasiado dinero 

8 

8 

8 

9 Tiene una cocina enorme 

9 

9 

9 

10 Mis padres tienen una casa en el campo 

10 

10 

10 

 

Write the affirmative, interrogative and negative of these sentences. 

1 La empresa tiene oficinas por toda Europa 

1 

1 

1 

2 Tengo 27 años 

2 

2 



2 

3 Tengo cinco años de experiencia 

3 

3 

3 

4 Tenemos poco vino para la cena 

4 

4 

4 

5 Tenéis demasiada ropa 

5 

5 

5 

6 Tus vecinos tienen un jardín precioso 

6 

6 

6 

7 Tu amiga Joan tiene el pelo muy bonito 

7 

7 

7 

8 Él tiene el pelo negro 

8 

8 



8 

9 Tienes demasiados juguetes 

9 

9 

9 

10 Tengo mucha hambre 

10 

10 

10 

 

Write the affirmative, interrogative and negative of these sentences. 

1 Tengo muchos deberes 

1 

1 

1 

2 España tiene muchos kilómetros de costa 

2 

2 

2 

3 El gobierno tiene la autoridad suficiente 

3 

3 

3 

4 Saturno tiene anillos de hielo a su alrededor 

4 



4 

4 

5 Tengo acciones de varias compañías 

5 

5 

5 

6 Tenemos miedo de él 

6 

6 

6 

7 Ellos tienen algo para nosotros 

7 

7 

7 

8 Tienes una cafetera y una lavadora 

8 

8 

8 

9 Mi sobrino tiene poco dinero en la cuenta corriente 

9 

9 

9 

 

 

 



Fill in the blanks with the correct form of the verb to have. 

1 They ____________ little to do 

2 ____________ she ____________ any siblings? 

3 Yes, she ____________ 

4 ____________ she ____________  any siblings? 

5 Yes, she ____________ 

6 Nobody ____________ time for that 

7 Everybody ____________ his or her own problems 

8 The company ____________ its headquarters in Singapore 

9 Our family ____________ a vineyard in southern France 

10 The government ____________ a lot on its plate right now 

 

Fill in the blanks with the correct form of the verb to have. 

1 ____________ you ____________ time for this? 

2 Yes, I ____________ plenty of time 

3 ____________ she got a dog? 

4 No, I don’t think she ____________ a dog 

5 No, I don’t think she ____________ got a dog 

6 ____________ he ____________ a car? 

7 Yes, he ____________ 

8 Yes, he ____________ got a car 

9 Yes, he ____________ a car 

10 I ____________  something to tell you 

 


