Tiene, Tiene, Tengo
Match each sentence with an appropriate translation.

_____

Ud. tiene que esperar el autobús.

A.

A triangle has three sides.

_____

Él tiene sueño esta noche.

B.

The little house has little rooms.

_____

Ella tiene que enviar una carta.

C.

What’s in the pocket?

_____

Él no tiene que gritar.

D.

Seven days make a week.

_____

Un cuadrado tiene cuatro lados.

E.

She has a new ring.

_____

Un triángulo tiene tres lados.

F.

She has to send a letter.

_____

¿Qué tiene en el bolsillo?

G.

She has a yellow umbrella.

_____

La niña tiene un deseo.

H.

He is not thirsty.

_____

Ella tiene un anillo nuevo.

I.

He doesn’t have to shout.

_____

Él no tiene sed.

J.

He is sleepy tonight.

_____

Tiene una punta aguda. ¡Ay!

K.

The plant has deep roots.

_____

El tiburón tiene muchos dientes.

L.

You have to wait for the bus.

_____

Una semana tiene siete días.

M.

The girl has a wish.

_____

La casita tiene cuartos pequeños.

N.

A quare has four sides.

_____

La planta tiene raíces profundas.

Ñ.

The shark has many teeth.

_____

Ella tiene un paraguas amarillo.

O.

It has a sharp point. Ouch!

Finish each sentence with your own Spanish words.

Tengo dos

Tengo ganas de

No tengo

Hoy tengo que
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KEY

Match each sentence with an appropriate translation.

L

Ud. tiene que esperar el autobús.

A.

A triangle has three sides.

J

Él tiene sueño esta noche.

B.

The little house has little rooms.

F

Ella tiene que enviar una carta.

C.

What’s in the pocket?

I

Él no tiene que gritar.

D.

Seven days make a week.

N

Un cuadrado tiene cuatro lados.

E.

She has a new ring.

A

Un triángulo tiene tres lados.

F.

She has to send a letter.

C

¿Qué tiene en el bolsillo?

G.

She has a yellow umbrella.

M

La niña tiene un deseo.

H.

He is not thirsty.

E

Ella tiene un anillo nuevo.

I.

He doesn’t have to shout.

H

Él no tiene sed.

J.

He is sleepy tonight.

O

Tiene una punta aguda. ¡Ay!

K.

The plant has deep roots.

Ñ

El tiburón tiene muchos dientes.

L.

You have to wait for the bus.

D

Una semana tiene siete días.

M.

The girl has a wish.

B

La casita tiene cuartos pequeños.

N.

A quare has four sides.

K

La planta tiene raíces profundas.

Ñ.

The shark has many teeth.

G

Ella tiene un paraguas amarillo.

O.

It has a sharp point. Ouch!

Finish each sentence with your own Spanish words.

Tengo dos

Tengo ganas de

No tengo

Hoy tengo que
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