Alfonso Rascón Caballero. Ispanų kalbos gramatika

VERBO TENER VEIKSMAŽODIS TURĖTI
Veiksmažodis tener reiškia nuosavybę (tengo una casa turiu namą); amžių (Tengo veinte años Man
20 metų); pareigą (su bendratimi: tengo que trabajar); sudaro žodžių junginius (tengo miedo bijau,
¿tienes frío? Ar tau šalta?); apibudina (Rosa tiene el pelo castaño Rosa yra rudais plaukais).
pronombre
infinitivo bendratis
Yo
tú
usted, él ella
nosotros, -as
vosotros, -as
ustedes, ellos, -as

TENER
tengo*
tienes
tiene
tenemos
tenéis
tienen

+ sustantivo

daiktavardis

+ que

una casa

tengo que

estudiar mokytis

un hijo, dos hijos...

tienes que

trabajar dirbti

pelo rubio šviesūs plaukai

tiene que

tiempo laikas

tenemos que

hacer
ejercicios
pratimus

dinero pinigai

tenéis que

problemas

tienen que

miedo bijau, bijai, bijo...
frío šaltis (man, tau... šalta)

+

daryti

ir al trabajo eiti / važiuoti į
darbą
comprar
maistą

la

comida

pirkti

ordenar
la
habitación
tvarkyti kambarį

* Pabrauktas balsis žymi, kur yra kirtis

tener prisa skubėti
tener hambre būti alkanam
tener sueño norėti miego
PREGUNTA:
o

¿Qué tienes que hacer? Ką tu turi daryti?, ¿Qué tiene que hacer tu amigo? Ką turi daryti tavo
draugas?, ¿Tienes tiempo ahora? Ar turi laiko dabar?

¡MUY IMPORTANTE! LABAI SVARBU: kai po tener eina bendratis, būtinai reikia vartoti que.
EJERCICIOS
A. Escribir la forma correspondiente de TENER įrašyti tinkamą veiksmažodžio TENER formą
1 (Tú) .................................... que estudiar.
2 (Nosotros) No ................................... tiempo.
3 Pedro ......................... que hablar con mi padre.
4 ¿Qué (vosotros) ........................................ que hacer ahora?
5 ¿(usted) ............................ tiempo?
6 Mis amigos ................................ mucho dinero pero .................................. muchos problemas.
7 (Yo) ............................... frío.
8 (Ustedes) ................................. que trabajar más (daugiau).
9 (Tú) ................................ que beber (gerti) agua.
10 (Nosotros) ................................ que escuchar al profesor
B. Escribe frases con TENER + QUE + infinitivo:
1 Aš turiu mokytis
2 Mes turime rašyti rašinėlius
3 Jūs (usted) turite gerti
4 Tu šiandien neturi eiti į darbą
5 Jūs (vosotros) turite klausytis dialogų
6 Dabar (ustedes) turite pasikalbėti
7 Ką tu turi daryti darbe (en el trabajo)?
8 Turiu tvarkyti kambarį
C. Escribe en español:
1 Bijau
2 Ar tau šalta?
3 Turime problemų
4 Ar turite pinigų (vosotros)?
5 Ar (ustedes) turite mašiną?
6 Ar tu turi laiko?
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VERBOS DE TODOS LOS DÍAS (I) VEIKSMAŽODŽIAI APIE KASDIENYBĘ (1)
EN EL TRABAJO
resolver asuntos spręsti reikalus
preparar documentos ruošti dokumentus
escribir correos electrónicos rašyti el. paštą
llamar por teléfono skambinti telefonu
buscar información ieškoti informacijos
ayudar a la gente padėti žmonėms

DESPUÉS DEL TRABAJO
comprar la comida pirkti maistą
recoger a los niños pasiimti vaikus
volver a casa grįžti namo
EN CASA
preparar la cena ruošti vakarienę
ordenar la casa tvarkytis namuose

Usando TENER QUE + INFINITIVO escribe… Vartodamas TENER QUE + BENDTRATIS parašyk ką tu turi
daryti, ar ką turi tavo draugas, sutuoktinis, brolis, sesuo, vaikas…, ar ką mes turime daryti…
qué tienes que hacer (tú)…
qué tiene que hacer tu amigo, tu marido/mujer, tu hermano,-a, hijo …
qué tenemos que hacer…
En clase … Per paskaitą
En el trabajo … Darbe
Después del trabajo… Po darbo
En casa… Namie
Después de clase … Po paskaitos
Por ejemplo: En clase tengo que hacer ejercicios y hablar con mis compañeros
En el trabajo mi mujer tiene que llamar por teléfono y hablar con los clientes

p. 17 A 1 tienes 2 tenemos 3 tiene 4 tenéis 5 tiene 6 tienen 7 tengo 8 tienen 9 tienes 10 tenemos
B 1 Tengo que estudiar 2 Tenemos que escribir redacciones 3 Tiene que beber 4 No tienes que ir hoy al trabajo 5
Tenéis que escuchar los diálogos 6 Ahora tienen que hablar 7 ¿Qué tienes que hacer en el trabajo? 8 Tengo que
ordenar la habitación
C 1 Tengo miedo 2 ¿Tienes frío? 3 Tenemos problemas 4 ¿Tenéis dinero? 5 ¿Tienen coche? 6 ¿Tienes tiempo?
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