
INGLES 3°AÑO - EESTN°1  

TRABAJO N°11 

 
Fecha de entrega: 5 de Octubre 
Profesoras: 

 3°A  Florencia Boveris: envía las actividades a  teacherflorenciaboveris@hotmail.com (o 
si tenés inconvenientes podes mandarla al cel 3364606831) 

 3°B  Jorgelina Neiret  envía las actividades al cel:  3364306535 (grupo de whatsapp)  
 
SIEMPRE INDICA NOMBRE, APELLIDO, CURSO Y ESCUELA 

Recuerden que pueden consultar sus dudas en el grupo de whatsapp o por mensaje 
privado. 

 

 
En esta clase aprenderemos nuevo vocabulario y  el uso de HAVE TO y NOT HAVE TO.  

Cuando tenemos que hacer algo utilizamos have to y lo usamos (generalmente) cuando es una 

exigencia impuesta desde el exterior:  

I have to wear a uniform at school (tengo que usar uniforme en la escuela) 

Su significado es tener que (en afirmativo) o no tener que/no es necesario que (en negativo) 

 Tengo que… siempre se forma con have to seguido de un verbo en infinitivo igual que en 
castellano: 

 Have to (afirmativa)      I have to go to the dentist.  
 Don’t have to(negativa) I don’t have to go to the doctor.  
 Do (you/we/they/I) have to…?(interrogativa)  Do I have to go to school?  

En la tercera persona del singular( HE, SHE, IT) empleamos:  
 has to (afirmativa)         She has to go to the dentist. 
 doesn’t have to (negativa) She doesn’t have to go to the doctor. 

 does (he/she/it )have to…?(interrogativa) Does she have to go to school? 

Ahora es momento de practicar… 

1. Completa las oraciones con la forma afirmativa() o negativa (x) del have to 

 
 

 



2. Escribe oraciones afirmativas o negativas usando have to. 

¿Tienes que hacer estas cosas en cuarentena? 

 
Observa este cuadro… 

           PREGUNTAS                                             RESPUESTAS CORTAS 

 
3. Formula las preguntas usando have to y luego respóndelas 

 
 

 

 

 

 



 
4. Encierra las palabras correctas 

 

 
 

5. Escribe 5 oraciones sobre las que cosas tienes o no tienes que hacer en casa 

 

E.g: I have to take the dog for a walk every morning 

 ________________________________________________________ 

 ________________________________________________________ 

 ________________________________________________________ 

 ________________________________________________________ 

 ________________________________________________________ 

6. Escucha el audio que tu profe enviara por whatsapp y completa los comentarios del 

blog con have to o don’t have to 

 

MUSTN’T  Y  DON’T HAVE TO tienen un significado diferente 

- Usamos MUSTN’T para expresar una prohibición  

- Usamos DON´T HAVE TO para decir que algo no es necesario. 


