
Nombre: Fecha:

Prueba – tener/venir y expresiones con tener

I. Complete the charts with the correct conjugations of the verbs listed below

TENER

yo nosotros

tú vosotros

él ellos

II. Complete each sentence using the correct conjugation of the verb tener or venir

1. Mi hermano y yo ____________________ a la fiesta.

2. Los hijos de mi tío ____________________ que trabajar los fines de semanas.

3. Los estudiantes ____________________ mucho trabajo.

4. La madre de mis amigos ____________________cinco hijos.

5. Tú ____________________ al gimnasio para practicar deportes.

6. Las muchachas y yo ____________________ unas mochilas con nuestras cosas.

7. Yo ____________________ a la biblioteca para leer.

8. Los jóvenes ____________________ que estudiar todos los días.

9. Pedro y tú ____________________ a la escuela.

10. Mi familia ____________________ a Spiga para cenar.

11. Mis hermanastros ____________________ al estadio para ver el concierto. 

12. La niña ____________________ pelo rubio, largo y muy bonito.

13. Los padres de mi amigo ____________________ un perro muy grande.

14. El hijo de mi hermana ____________________ dos años.

III. Select a or b and fill in the blank with the appropriate conjugation.

1. Los estudiantes _________________________ tomar el examen de química.
a. tener hambre b. tener miedo de

2. Las turistas _________________________ por llegar al autobús.
a. tener sueño b. tener prisa

VENIR

yo nosotros

tú vosotros

él ellos



3. Mi madre _________________________ siempre (always).
a. tener cincuenta años b. tener razón

4. Vienes a la cafetería cuando _________________________.
a. tener hambre b. tener frío

5. _________________________ en la biblioteca porque abren las ventanas.
a. tener razón b. tener frío

6. Rosaura y María _________________________ de mirar la televisión.
a. tener calor b. tener ganas

7. Nosotras _________________________ con el sol (sun).
a. tener cuidado b. no tener razón

8. David toma mucha agua cuando _________________________.
a. tener miedo b. tener sed 

IV. Write the correct tener expression that is most appropriate for each of the following situations. 

1. Isabel no descansa en la noche y ahora no tiene energía. Isabel tiene __________________________. 

2. Yo no desayuno por la mañana y a las 12:15 de la tarde yo tengo_____________________________. 

3. El profesor dice que 1 + 1 = 3. Él no tiene _____________________________. 

4. Los chicos practican el fútbol americano, pero no toman agua. Ellos tienen _____________________________. 

5. Ustedes están en Canadá y la temperatura está bajo cero. Tienen _____________________________. 

6. Tú estás en Zumbachs, pero tu clase de español empieza en 2 minutos. Tienes ___________________________ 

para llegar a clase a tiempo.


