
TENER 
Idioms Be 

afraid… 
be very 
afraid! Created by Renee Rehfeldt 

Blue Springs, MO, USA 
February 2007 



The verb TENER 
Tener ! to have 
tengo tenemos 
tienes tenéis 
tiene tienen 



Uses of Tener 
TENER que + Inf 
(to have to) Tengo que estudiar 
para mantener buenas notas. 

TENER ganas de + Inf 
(to feel like) ¡Tenemos ganas de 
practicar vocabulario esta 
noche! 



TENER idioms 
IDIOMS are expressions that 
are not easily translated from 
one language to another. The 
meaning of the words doesn’t 
always translate the  
way we think it should. 



TENER idioms 
Tener --- años.    

   To be --- years old 

Gloria tiene dieciséis  
años. Yo soy  
mayor porque tengo 
diecisiete. 



TENER idioms 
tener frío ! to be cold 
tener calor ! to be hot 

Manuel tiene mucho  
frío en la clase, pero  
los otros estudiantes  
tienen calor. 



TENER idioms 
tener razón ! to be right 

no tener razón ! to be wrong 
Bob sabe las respuestas y  
siempre tiene razón.  
Gloria no tiene razón  
porque nunca sabe las  
respuestas. 



TENER idioms 
tener hambre ! to be hungry 

tener sed ! to be thirsty   

Después de correr, los 
estudiantes siempre  
tienen sed y a veces 
tienen hambre. 



TENER idioms 
tener sueño ! to be sleepy 
tener prisa!to be in a hurry 

Antes de la primera hora, 
cada estudiante tiene  
prisa. En las primeras 
clases, ellos tienen sueño 
también. 



TENER idioms 
tener éxito ! to be successful 
tener paciencia ! to be patient 

Los profesores tienen 
mucha paciencia y sus  
estudiantes tienen  
mucho éxito. 



TENER idioms 
tener miedo de !  

  to be afraid of 
tener cuidado !  

  to be careful 
Bob tiene mucho cuidado  
con los perros porque tiene  
miedo de ellos. Created by Renee Rehfeldt 
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TENER idioms 
tener suerte ! to be lucky 

¡Gloria tiene mucha 
suerte porque nunca 
estudia y todavía 
tiene una “A” en 
español! 



Did you notice? 
Tener idioms do NOT 
use MUY to mean ‘very’. 
Instead they use MUCHO.  

mucho: calor, cuidado, éxito,  
  frío, miedo, sueño 

mucha: hambre, paciencia, prisa, 
  sed, suerte 



¡Vamos a 
practicar! 

Decide which TENER 
expression best fits 

each sentence. 



1. Después de practicar 
voléibol, Gloria siempre... 

A. tiene prisa 
B. tiene suerte 

C. tiene sed 
D. tiene miedo 



2. Cuando … me encanta 
comer helado con chocolate. 

A. tengo hambre 

B. tengo prisa 

C. tengo sed 
D. tengo razón 



3. A Julio no le gustan nada 
los exámenes porque … de 
ellos. 

A. tiene suerte 

B. tiene prisa 
C. tiene sed 

D. tiene miedo 



4. Ahora son las 8:25 y la 
primera hora es a las 8:20. 
Mis amigos …  

A. tienen mucha hambre 

B. tienen mucha prisa 

C. tienen mucha sed 

D. tienen mucho miedo 



5. No me gusta el verano 
porque siempre … 

A. tengo cuidado 
B. tengo calor 

C. tengo paciencia 
D. tengo frío 
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6. Cuando estoy con mis 
hermanos menores, es 
difícil … 

A. tener cuidado 

B. tener suerte 
C. tener paciencia 

D. tener frío 



7. Mis amigos juegan con los 
perros grandes, pero yo no. 
Yo … con ellos. 

A. tengo cuidado 

B. tengo calor 
C. tengo paciencia 

D. tengo frío 



8. En el invierno, mi mamá 
siempre … porque nieva 
mucho. 

A. tiene razón 

B. tiene calor 
C. tiene paciencia 

D. tiene frío 



9. Yo sé que 2 + 2 son 4. 
Yo … 

A. tengo razón 
B. no tengo razón 

C. tengo suerte 
D. tengo éxito 



10. Mis amigos tienen las 
respuestas. 3 + 4 son 10. 
Ellos … 

A. tienen razón 

B. no tienen razón 
C. tienen sueño 

D. tienen éxito 



11. Mis amigos y yo tenemos 
una “A” en el examen. 
Nosotros … 

A. tenemos razón 

B. no tenemos razón 

C. tenemos sueño 

D. tenemos éxito 



12. Los estudiantes siempre 
… después de comer el 
almuerzo. 

A. tienen suerte 

B. no tienen razón 
C. tienen sueño 

D. tienen éxito 



13. ¡Mis padres ganan la 
lotería! Ellos … 

A. tienen mucha suerte 

B. tienen mucha hambre 

C. tienen mucho sueño 

D. tienen mucho miedo 



14. Cuando hay agua en el 
piso (floor) es importante … 

A. tener cuidado 
B. tener suerte 

C. tener miedo 

D. tener frío 



15. ¡Porque tengo una “F”, … 
de mis padres! ¿Qué van a 
decir? Yo … 

A. tengo suerte 

B. tengo miedo 

C. tengo sueño 

D. tengo prisa 



Tienes ganas de 
practicar más, 

¿verdad? 
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