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 GUIA DE ESTUDIO   01   

OBJETIVO 
Describir de manera correcta sus pertenencias en tiempo presente y pasado haciendo uso 

del verbo To Have del inglés. 

CONCEPTO Comunidad-Innovación-contexto  EJE  Conociendo mi entorno 

TEMA  
Use and Tenses of verb ¨To have¨. FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

lunes, 19 de julio de 2021 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 SEMANAS 
 FECHA DE ENTREGA  

viernes, 30 de julio de 

2021 

  

VALOR DE LA SEMANA: LA EQUIDAD 

La equidad busca establecer o instituir una sociedad justa, tal como dice Aristóteles filósofo y científico: “la 

equidad es la Justicia aplicada al caso concreto. Muchas veces la rigurosa aplicación de una norma a los casos 

que regula puede producir efectos secundarios”. 

Como tal, la equidad se caracteriza por el uso de la imparcialidad para reconocer el derecho de 

cada uno, utilizando la equivalencia para ser iguales. Por otro lado, la equidad adapta la regla para un caso 

concreto con el fin de hacerlo 

 

MOMENTO DE ORACIÓN 

 

Padre celestial, pongo en tus manos mi vida, mi día y cada actividad que hoy haga.  

guárdame de todo mal y también a mi familia. Que tu gracia nos cubra desde el amanecer 

hasta el anochecer.  ¡Gracias por tu Amor!  Amen. 
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GUIA DE ESTUDIO   01   

TEMA Use and Tenses of verb ¨To have¨. 

 

EXPLICACION: 
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Conjugación del verbo «to have» 
 

El verbo «to have» es un verbo irregular, lo que significa que cambia su escritura en las tres 
conjugaciones que tiene en inglés: presente, pasado y participio pasado. Veamos la conjugación del 

verbo «to have» en inglés, de acuerdo al tiempo verbal y al sujeto con el cual se utiliza, tanto 
para oraciones afirmativas como negativas. 

Forma base: have 
 

La forma base del verbo es la principal, y es la que se utiliza al hacer la búsqueda en el diccionario. Su 
uso principal es construir las oraciones en imperativo, y también hacer el infinitivo del verbo al añadir la 

palabra «to» en frente del verbo. 

Imperativo del «to have» Cómete un trozo de tarta. Have a piece of cake! 

Infinitivo del «to have» Ella planea tener una fiesta la próxima semana. She plans to have a party next 
week. 

 

PRESTA ATENCION A LA SIGUIENTE ESTRUCTURA: 

 

Forma afirmativa del verbo «to have»: 
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I have 

you have 

he/she/it has 

we/they/you have 

  

Forma negativa del verbo «to have»: 

Las oraciones negativas con este verbo se construyen con el verbo auxiliar «to do», esto aplica 

solamente cuando el verbo «to have» se está usando como verbo principal de la oración. 

I don’t have 

you don’t have 

he/she/it doesn’t have 

we/they/you don’t have 

 

Veamos ahora unos ejemplos de oraciones con el verbo «to have»: 

Ella tiene un patinete marrón. 

She has a brown skateboard. 

Daniel y Linda tienen un perro. 

Daniel and Linda have a dog. 

Tengo muchos deberes por hacer. 

I have a lot of homework to do. 

No tengo manzanas en mi mochila. 

I don’t have apples in my bag. 

Tengo un viaje el próximo mes. 

I have a trip next month. 

James tiene una familia grande. 

James has a big family. 
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Pasado verbo «to have»: had 
 

El pasado del verbo «to have» es bastante sencillo, pues se utiliza la misma palabra para todos los sujetos: «had». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algunos ejemplos del uso del verbo «to have» en pasado son estos: 

Yo tenía un gato cuando era pequeño. 

I had a cat when I was little. 

Comiste atún en el almuerzo. 

You had tuna for lunch. 

TIPS: Observa y memoriza el siguiente cuadro: 

 

 

Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 

cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 
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realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 

COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TALLER DE TRABAJO   01   

 

1. Realice el organizador gráfico o la rutina de pensamiento que encuentra al final del documento GUIA DE 

ESTUDIO que corresponde con este TALLER DE TRABAJO. 

2.  Escribe la respuesta correcta: 
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3.    

 Choose the correct answer: 

 

 

 

4.  Use the correct negative form Don´t have or Doesn´t have: 
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5.  Choose the correct form of the verb To Have: 

 

Estudiante, recuerda que resolviendo estas 5 preguntas iniciales de forma correcta has alcanzado la 

COMPETENCIA BÁSICA. Estas preguntas se resuelven directamente con la GUÍA DE ESTUDIO, no necesitas 

utilizar internet – Con las 5 primeras preguntas puedes entregar el TALLER DE TRABAJO 

6.  Complete the sentences: 
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7.  Write 5 sentences of things you Have and 5 sentences of things you Don´t Have in your house:Ex: I 

Have a Big T.V but I Don´t Have Netflix 

Estudiante, recuerda que resolviendo estas 2 preguntas (6-7) de forma correcta has alcanzado la 

COMPETENCIA ALTA. Resolviendo correctamente estas preguntas puedes mejorar tu evaluación 

8. This is the room of Dino and Teddy, according to the pictures Write 6 sentences describing what they 

Have and 6 sentences describing what they Don´t have: 

 

 

Estudiante, recuerda que resolviendo esta pregunta final de forma correcta has alcanzado la COMPETENCIA 

SUPERIOR. Resolviendo correctamente esta pregunta puedes mejorar tu evaluación 

RECUERDA QUE el TALLER DE TRABAJO se envía sólo una vez. La primera entrega es la que se evalúa. 

 


