
ACTIVIDADES TEMA 12 

 

1. Completa las frases con la expresión de obligación correcta hay que o tener que. 

• Para comprar el libro de matemáticas (tú)_____________ que tener suficiente 

dinero. 

• ____________________que viajar pronto hacia Madrid. 

• (Tú) _________________ que asistir al evento este fin de semana. 

__________________ que darle importancia a los temas con fotografías. 

• (Nosotros) ___________________ que abrir el periódico para ver las noticias del día. 

• (Tú) __________________ que llevar a tu hijo al colegio. 

• Esta tarde________________ que hacer el almuerzo para los invitados. 

• (Ellos) __________________ que llegar temprano al colegio. 

• Mi hermana y yo ________________________ que viajar urgente a Madrid. 

• Ya llega la tormenta. ______________________ que regresar a casa. 

• Carmen _________________________ que participar durante el evento cultural. 

• El profesor _________________________ que entregar los exámenes. 

 

2. Completa las frases con la expresión de obligación correcta hay que o 

tener que: 

• Mi mamá  _________________ que hacer las compras. 

• El escritor ____________________ que terminar su libro. 

• (Nosotros)  ____________________ que comenzar la actividad sin Luis. 

• El niño _____________________ que correr más rápido. 

• Diego ___________________ que estudiar para su examen de inglés. 

• Emily no puede salir hoy.  ___________________ que hacer su tarea. 

•   _________________ que iniciar el día con buen ánimo. 

• El médico _____________________ que trabajar mucho. 

•  ____________________ que llevar el vehículo al taller. 

• (Ustedes) ____________________ que terminar mi informe para el martes. 

• (Yo) ____________________ que visitar a mi padre enfermo. 

• La empresa _____________________ que definir sus políticas de trabajo. 



 

3. Rellenar las palabras que faltan : 

• Irene _______________ que llevar a su hija al médico. 

• Todos los propietarios _______________ que estar en la reunión. 

• Después de la fiesta (tú)  _________________ que limpiar la casa. 

•  ____________ que arreglar las maletas antes del viaje. 

• Siempre _______________ que manejar con mucha cautela. 

• Mañana nos espera un día difícil, _______________ que dormir temprano. 

• (Nosotros) _________________ que ir al colegio todos los días de la semana. 

• (Tú) _______________ que ser prudente al hablar sobre el tema. 

•  ___________________ que conseguir los medicamentos para el niño. 

• (Tú) ____________________ que salir del aula. 

• (Yo) _______________________ que ir pronto al baño. 

• Para tener buena condición física ____________________ que hacer deporte.  

• (Yo) _____________________ que alimentarme todos los días. 

• (Nosotros) _________________ que completar la tarea. 

• Por la tarde siempre ____________________ que sacar al perro a pasear. 

 
4. Completa el diálogo con las palabras de los recuadros: 

tengo tenemos hay hay tenemos 

 

- Luisa: ¡Hola! Cristina. ¿___________________ que estudiar para la prueba de 

mañana? 

- Cristina: Sí, nosotras _________________ que estudiar mucho hoy.  ¿Que haces el fin 

de semana?  Te invito a ir al acuario. ¿Puedes venir? 

- Luisa: Sí, buena idea. Solo ________________ que decirles a mis padres. 

- Cristina: Ok, recuerda _________________ que llegar antes de las 10. 

- Luisa: Muy bien, porque ________________ que (nosotras) Regresar temprano a 

casa. 

 

5. Completa el diálogo con las palabras de los recuadros: 

 



- Fermín: Buenos días, Simón. ¿________________ que hacer deporte hoy? 

- Simón: Buenos días, Fermín. Sí, el médico dice_______________ 

que _________________ que caminar. _______________ que hacerlo diariamente. 

- Fermín: Recuerda tu compromiso, _______________que llegar temprano a la cena 

en casa de Cecilia. 

Simón: Si, _______________ que llevar la bebida. 

- Fermín: Estas en lo cierto. Nos vemos en su casa. 

 

6. Relaciona: 
 
 
Amelia Earhart 

 
 
Gusto por el arte popular mexicano de 
raíces indígenas. 

 

 
 
Maruja Mallo 

 
 
Jugadora de tenis profesional 
estadounidense que ha ganado 23 títulos 
individuales. 

 

 
 
 
Victoria Kent 

 
 
 
Aviadora estadounidense 

  
 
 
Frida Kahlo 

 
 
Empresaria española, una de las mujeres 
con más fortuna de España 

 

 
 
 
María Moliner 

 
 
Fue una bibliotecaria, 
filóloga y lexicógrafa española autora 
del Diccionario de uso del español.  
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Selena Williams 

 

Fue una pintora surrealista española. Está 

considerada como artista de la generación 

de 1927 dentro de la denominada 

vanguardia interior española.  

 

 

 

 

 

Rosalía Vera 

 

 

Fue una abogada y política republicana 

española. Fue la primera mujer en ingresar 

en el Colegio de Abogados de Madrid 
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