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El que comienza su día con oración, termina su día con bendición. Bueno y bendecidos 
días padres de familia, niños y niñas reciban un saludo afectuoso deseándoles se 
encuentren bien de salud ustedes y sus familiares favor enviar los trabajos al profesor por 
los medios:  correo electrónico: nene.murillo@hotmail.com o al WhatsApp 3154969787 

 
GUIA DE APRENDIZAJE 12   INGLES GRADO 4 

 
VERBO HAVE Y HAS  
HAVE TO Y HAS TO 

la siguiente guía pedagógica debe ser resuelta con los enunciados propuestos, 
respondiendo las preguntas en el cuaderno de INGLES.   
 
ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN (saber conocer) Bienvenidos al desarrollo de esta 
guía de aprendizaje, en la cual te encontraras con diferentes actividades las cuales puedes 
ejecutar o realizar en casa, de otro lado podrás utilizar recursos o materiales que encuentres 
en tu casa o hacer uso de herramientas tecnológicas. Las actividades están relacionadas 
con lo que sabes de INGLES, y al final de la guía deberás cumplir con un reto, pero para 
lograrlo debes desarrollar paso a paso esta maravillosa guía, a medida que avanzas 
encontraras una señal que te indica cuales acciones puedes realizar. Tú primer reto será 
poner a prueba tus conocimientos adquiridos en los años anteriores (tercero, segundo o 
primero), si en casa tienes libros puedes usarlos como apoyo para la siguiente prueba, de 
no tenerlos igual te invitamos a dar respuesta a cada una de las preguntas. El propósito de 
esta guía es la de aprender a dialogar con oraciones cortas utilizando los pronombres 
personales y el pronunciamiento del en ingles a través del reconocimiento de accione.  

 
VERBO HAVE Y HAS  
HAVE TO Y HAS TO 

 
La conjugación en presente del verbo «have» se utiliza principalmente para construir el 
presente simple. Ya que este verbo es irregular, existen dos formas distintas de escribir 
este verbo en presente simple: «have» y «has», y el uso de uno u otro depende del 
sujeto de la oración. 
 
EL PRESENTE SIMPLE EN AFIRMATIVA DEL VERBO "HAVE" EN INGLÉS 
 
Yo tengo. Tú tienes. Él tiene... Y ahora que todos tenemos clara la teoría general 
del present simple en inglés, podemos pasar al verbo "have". 
Y es que con lo complicado que es el verbo tener en castellano y lo sencillo que es en 
inglés, no hay excusa posible para que lo uses mal. Vamos a verlo desde el principio, 
despacito y con buena letra. 
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La teoría 
Usar el verbo to have (tener) es mucho más sencillo en inglés que en castellano: en vez 
de tener seis formas como vosotros, nosotros sólo tenemos dos, have y has, y esta última 
sólo se usa con él, ella y ello. ¡Más fácil,  

 I have a watch. 
 You have a watch. 
 He has a watch. 
 We have a watch. 
 You have a watch. 
 They have a watch. 

Presente simple 

En este tiempo verbal, el verbo HAVE tiene dos conjugaciones: HAVE or HAS.  

HAVE se usa con los siguientes pronombres personales: I, You, We, They. Ejemplos: 

o I have dinner at 8pm on Saturdays / Yo ceno a las 8 de la noche los sábados 

o You have the greatest collection of British music / Tú tienes la mejor colección de 
música británica 

o We always have tea after lunch / Siempre tomamos te después del almuerzo 

o They have a brand-new swimming pool / Ellos tienen una piscina nueva 

 
HAS se usa con la tercera persona del singular en inglés; es decir, los 
pronombres: He, She, It (animal, cosa o lugar). Ejemplos: 

o He has some interesting paintings in his living room / Él tiene algunos cuadros 
interesantes en su sala de estar 

o She has 4 brothers, 3 sisters and 4 cousins / Ella tiene 4 hermanos, 3 hermanas 
y 4 primos 

o My city has a few tall buildings downtown / Mi ciudad tiene algunos edificios altos 
en el centro 

Nota: Esta diferencia en el presente simple sólo aplica para las oraciones en afirmativo. No 
aplica ni para las oraciones interrogativas o ni para las negativas. 

Interrogativas: 

o ¿Has she read 5 books this month? / ¿Ella ha leído 5 libros este mes? 

o Have they read 10 books this year? / ¿Ellos han leído 10 libros este año? 

 
Negativas: 
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o He hasn’t cleaned his old guitar / Él no ha limpiado su vieja guitarra 

o We haven’t cleaned our basement / No hemos limpiado nuestro sótano 

 

La práctica 

Veamos primero el uso de to have en la primera persona del singular 

Tengo un hermano. I have a brother. 

Tengo una madre. I have a mother. 

Tengo una tía. I have an aunt. 

Ahora nos fijamos en la tercera persona de singular: he y she. 

Él tiene un padre. He has a father. 

Ella tiene dos hermanas. She has two sisters. 

Ella tiene un tío. She has an uncle. 

Veamos las personas del plural: 

Nosotros tenemos tres sobrinas. We have three nieces. 

Ellos tienen un sobrino. They have a nephew. 

Vosotros tenéis una prima. You have a cousin. 

 
En el siguiente link observaremos más a profundidad como utilizamos el verbo have y 
has: https://www.youtube.com/watch?v=E60GFPLANuc  

https://www.youtube.com/watch?v=E60GFPLANuc
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Transferencia (saber pensar e innovar) 
 
Repásate de arriba abajo y haz inventario de todo lo que tienes. Di en voz alta que tienes 
sombrero, gafas, pendientes, collares, camisa, camiseta, anillos, pulseras, falda, pantalón, 
calcetines, zapatos, sandalias, botas 
 
Completa la oración de forma adecuada con have o has 

I 1. ___________ a friend; her name is Charlotte. She is from Finland, but she lives in Chile. 
She 2. ___________ lived there for seven years. She is an account and 
she 3. ___________ a good job. She lives with her husband, Richard. He 4. ___________ 
two companies in Chile and two in Uruguay. They 5. ___________ been married for ten 
years. They don’t 6. ___________ children yet, but they would like to 7. ___________ at 
least three children.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


