
TEMA 12: “NOSOTRAS” 
 

GRAMÁTICA Y LÉXICO 

 

Expresar necesidad y obligación 

 

Uso de perífrasis 

• Tener que + infinitivo: puede expresar también la necesidad, o utilizarse para dar 

instrucciones. 

• Deber + infinitivo: pueden expresar también la necesidad, y a veces se usa para 

aconsejar. 

• Haber que + infinitivo: se usa para expresar de modo general, sin dirigirse a nadie en 

concreto, la obligación y la necesidad de hacer algo. 

• Haber + (determinante) + que + infinitivo: expresa lo mismo que hay que + infinitivo. 

• Haber de + infinitivo: expresa una obligación de forma impersonal, y es muy usado 

para dar instrucciones. 

 

 

Vocabulario y expresiones para expresar obligación 

• Ser/ estar obligado 

• Ser de obligado + sustantivo: se utiliza en registros más formales y cuidados. 

No es no es de obligado cumplimiento 

• Obligar a alguien a hacer algo 

• Verse obligado a hacer algo: encontrarse en la obligación de algo. 

• Ser obligatorio 

• Tener la obligación de + infinitivo (cuando comparte sujeto con tener la obligación) 

• Imperativo: obligación. 

• No ser el cometido de alguien (+ infinitivo): indica el encargo de hacer algo; y con 

mucha frecuencia, tener una obligación moral. 

Ni quiero arreglar el mundo ni es mi cometido arreglar el mundo 

• Incumbir algo a alguien / ser algo de la incumbencia de alguien: estar encargado de 

algo u obligado a cumplir con una función. 

• (Ser) forzoso: refuerza la contrariedad que supone la obligación de hacer algo. 

Se acabó el servicio militar forzoso que ha durado más de doscientos treinta años 

• Constreñir: obligar a hacer algo, forzar, limitar la libertad de acción. 

• Coaccionar: obligar de forma violenta. 

• Voluntario: no obligatorio. 

 

 

 



Expresar la necesidad 

 

Estructuras y expresiones 

• Necesitar + complemento 

• Necesitar + infinitivo (cuando comparte sujeto con necesitar): señala la necesidad de 

una acción que puede ser realizada por cualquiera. 

• Ser necesario / ser preciso: indican una necesidad sin referirse a nadie en concreto. 

• Caber: puede emplearse en tercera persona con el sentido de ser preciso. 

• Hacer falta + infinitivo: expresa una necesidad de forma impersonal y dirigida a 

cualquier persona en general. 

• Hacer falta + que + verbo en subjuntivo: indica la necesidad de que la acción sea 

realizada por alguien en particular, según especifica el sujeto de la oración introducida 

por que. 

• Hacer falta / ser necesario pueden utilizarse para rechazar un ofrecimiento. 

no hace falta que me acompañes de verdad 

• Bastar con: expresa una condición o una necesidad mínima para cumplir con una 

obligación. 

• No tener / haber / quedar más remedio (que + infinitivo): ser necesario. 

• No tener por qué + infinitivo: rechaza que una acción implique una cierta obligación o 

necesidad. 

• Quedar + por + infinitivo: indica la necesidad de hacer algo aún pendiente. 

• Por fuerza: necesariamente. 

• A toda costa: cueste lo que cueste, a pesar de cualquier dificultad. 

• Cueste lo que cueste 

 

Vocabulario relacionado con la necesidad 

• Requerimiento 

• Imprescindible 

Como requisito uno de ellos es el título 

• Exigir: imponer una necesidad u obligación; se usa también para indicar una orden. 

• Requisito: condición necesaria para lograr o cumplir con algo. 

• Exigencia (de algo) 

• Necesidad 

• Pasar necesidad: sufrir penurias o dificultades. 

 

Cómo responder ante la obligación de hacer algo o un mandato 

Suele realizarse una exclamación con una excusa de que no se tiene tiempo, para 

evadirse de una obligación o una orden. 

 

• Y / pero + cuándo / cómo / dónde ... voy a + infinitivo 



Y yo cuándo voy a sentarme si tengo que planchar y todo. 

 

Si + presente del indicativo + futuro 

Las oraciones condicionales del tipo 1 siguen esta estructura y expresan condición de 

realización posible. 

Si +  Presente de Indicativo 

+ Presente de Indicativo 

 

+Futuro 

 

+Imperativo 

Si yo canto llueve. 

Si estudias aprobarás. 

Si tienes frío abrígate. 

Si prometes no decírselo a nadie, te lo contaré. 

Si te pica te rascas. 

 

Ejemplos de mujeres célebres 

 

o Frida Kahlo: 

Fue autora de unas 200 obras, principalmente autorretratos, en 

los que proyectó sus dificultades por sobrevivir. La obra de Frida y la 

de su marido, el reconocido pintor Diego Rivera, se influyeron 

mutuamente. Ambos compartieron el gusto por el arte popular 

mexicano de raíces indígenas, inspirando a otros pintores mexicanos 

del periodo posrevolucionario. 

 

o Amelia Earhart: 

 Fue una aviadora estadounidense, célebre por sus marcas de vuelo 

y por intentar el primer viaje aéreo alrededor del mundo sobre la línea 

ecuatorial.  

 

o Selena Williams: 

Es una jugadora de tenis profesional estadounidense que ha 

ganado 23 títulos individuales en torneos Grand Slam (superada 

solamente por la tenista australiana Margaret Court), y ha 

ostentado la primera posición en el ranking WTA durante más 

de 300 semanas. Es hermana menor de otra jugadora de tenis, 

Venus Williams (n. 1980), quienes entre ambas poseen ocho 

medallas olímpicas. 



o Maruja Mallo: 

Fue una pintora surrealista española. Está considerada como artista de 

la generación de 1927 dentro de la denominada vanguardia interior española.  

 

 

o Rosalía Mera: 

Fue una empresaria española. Era considerada por la 
revista Forbes la mujer más rica de España y la tercera mayor 
fortuna del país, valorada en 4700 millones de euros. Además, 
ocupó el puesto 66 entre las mujeres más poderosas del mundo, 
según la misma publicación.  

 

 

o Victoria Kent: 

Fue una abogada y política republicana española. Fue la primera mujer en 

ingresar en el Colegio de Abogados de Madrid, en 1925, durante la dictadura 

de Primo de Rivera,1 la segunda de España, tras Ascensión Chirivella Marín 

(que se colegió en Valencia en 1922) y la primera mujer del mundo que ejerció 

como abogada ante un tribunal militar. 

 

 

o María Moliner: 

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