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SPANISH ACTIVITY 
Expressions with tener 

Tener + physical conditions and moods A Say how the people are feeling based on each image and key word. 

Image / Keyword Situation / Event Answer 

La temperatura hoy es de 36° C (96° F). Carlos ________________________________ 

Calor 

El gato necesita comida. El gato ________________________________ 

Hambre 

Lucy solo durmió dos horas anoche. Lucy ________________________________ 

Sueño 
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~ADVENTURE 000~<9 

SPANISH ACTIVITY 
Expressions with tener 

Tener + physical conditions and moods A Say how the people are feeling based on each image and key word. 

Image / Keyword Situation / Event Answer 

Gonza peleó con su hermano. Ahora, Gonza  ________________________________ 

Mala cara 

Rafa trabajó todo el día. Rafa  ________________________________ 

Dolor de espalda 

Los amigos quieren beber un café caliente. Los amigos ________________________________ 

Frío 
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~ADVENTURE 000~<9 

SPANISH ACTIVITY 
Expressions with tener 

Complete this email about Martha, my best friend, who will pick you up at the airport. B Follow these steps: 
1. Fill in the blank with the correct form of the verb tener. 
2. Complete the chart below by identifying the uses of the verb tener with the expressions used in the exercise. 

Hola Cecilia, 

Esta es Martha, mi amiga que pasará por ti al aeropuerto. Normalmente, Martha (1) ____________ el cabello castaño y largo, 
pero ahora lo (2) ____________ azul y muy corto. Martha (3)  ____________ los ojos cafés, aunque en esta foto no los puedes ver, 
pero como la (4) ____________ como amiga en redes sociales, seguro has visto otras fotos suyas. Martha (5) ____________ 18 años 
y aunque es muy jóven (6) ____________ todas las responsabilidades de una adulta porque vive sola. Martha no (7) ____________ 
familia en la ciudad, pero sí (8) ____________ muchos amigos, así que vas a conocerlos. 

Como te dije antes, Martha (9) ____________ una pequeña casa en la ciudad. La casa (10) ____________ dos cuartos, así que 
nadie te molestará mientras estés allá. Martha (11) ____________ trabajar, pero en las noches podrá pasar tiempo contigo y 
tal vez puedan cenar o caminar juntas cerca de la playa. Si (12) ___________ de hacer algo especial, el fin de semana es ideal 
porque ella puede ir contigo. Durante la semana, no (13) ____________ tiempo de estar contigo, pero el sábado y el domingo 
sí. Por favor (14) ____________ cuidado cuando vayas sola por la ciudad y no (15) ____________ miedo o vergüenza de preguntarle 
cualquier cosa a Martha. Ella siempre te va a ayudar. 

Que (16) ____________ mucha suerte en tu viaje y avísame si (17) ____________ preguntas. 

Tu amiga, 

Sofía. 

Complete the table 
with the number of 
the sentences used 
in the email. 

Use of tener # # # # 

For physical descriptions 

To express possession 

To describe relationships 

To express age 

Tener + noun 

Tener que + infinitive 

Tener ganas to express desire 

Tener with expressions of time 
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~ADVENTURE 000~<9 

SPANISH ACTIVITY 
Expressions with tener 

Tener + physical conditions and moods A Say how the people are feeling based on each image and key word. 

Image / Keyword Situation / Event Answer 

La temperatura hoy es de 36° C (96° F). Carlos tiene calor. 

Calor 

El gato necesita comida. El gato tiene hambre. 

Hambre 

Lucy solo durmió dos horas anoche. Lucy tiene sueño. 

Sueño 
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~ADVENTURE 000~<9 

SPANISH ACTIVITY 
Expressions with tener 

Tener + physical conditions and moods A Say how the people are feeling based on each image and key word. 

Image / Keyword Situation / Event Answer 

Gonza peleó con su hermano. Ahora, Gonza tiene mala cara. 

Mala cara 

Rafa trabajó todo el día. Rafa tiene dolor de espalda. 

Dolor de espalda 

Los amigos quieren beber un café caliente. Los amigos tienen frío. 

Frío 
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SPANISH ACTIVITY 
Expressions with tener 

Complete this email about Martha, my best friend, who will pick you up at the airport. B Follow these steps: 
1. Fill in the blank with the correct form of the verb tener. 
2. Complete the chart below by identifying the uses of the verb tener with the expressions used in the exercise. 

Hola Cecilia, 

Esta es Martha, mi amiga que pasará por ti al aeropuerto. Normalmente, Martha (1) tiene el cabello castaño y largo, pero 
ahora lo (2) tiene azul y muy corto. Martha (3) tiene los ojos cafés, aunque en esta foto no los puedes ver, pero como la 
(4) tienes como amiga en redes sociales, seguro has visto otras fotos suyas. Martha (5) tiene 18 años y aunque es muy 
jóven (6) tiene todas las responsabilidades de una adulta porque vive sola. Martha no (7) tiene familia en la ciudad, 
pero sí (8) tiene muchos amigos, así que vas a conocerlos. 

Como te dije antes, Martha (9) tiene una pequeña casa en la ciudad. La casa (10) tiene dos cuartos, así que nadie te 
molestará mientras estés allá. Martha (11) tiene que trabajar, pero en las noches podrá pasar tiempo contigo y tal vez 
puedan cenar o caminar juntas cerca de la playa. Si (12) tienes ganas de hacer algo especial, el fin de semana es ideal 
porque ella puede ir contigo. Durante la semana, no (13) tiene tiempo de estar contigo, pero el sábado y el domingo sí.  Por 
favor (14) ten cuidado cuando vayas sola por la ciudad y no (15) tengas miedo o vergüenza de preguntarle cualquier cosa a 
Martha. Ella siempre te va a ayudar. 

Que (16) tengas mucha suerte en tu viaje y avísame si (17) tienes preguntas. 

Tu amiga, 

Sofía. 

Complete the table 
with the number of 
the sentences used 
in the email. 

Use of tener # # # # 

For physical descriptions 1 2 3 

To express possession 9 10 17 

To describe relationships 4 7 8 

To express age 5 

Tener + noun 6 14 15 16 

Tener que + infinitive 11 

Tener ganas to express desire 12 

Tener with expressions of time 13 
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