TENER (To HAVE)
Tener fiilinin presente çekimi(şimdiki zaman çekimi)
Düzensiz bir fiil, birinci tekil şahıs kurallara uymuyor.
Yo tengo
Tu tienes
El teine, Ella teine, Usted teine
Nosotros tenemos (bizim var) , Nosotras tenemos
Vosotros teneis (sizin var), Vosotras teneis
Ellos tienen, Ellas tienen, Ustedes tienen
Tener fiili ile kullanılan bazı isimler
Tener hambre (Açıkmak)
Tener Sed (Susamak)
Tener Frio (Soğuk olmak)
Tener Calor (sıcak olmak)
Tener Miedo de algo (Bir şeyden korkmak)
Tener Sueño (uykusu olmak)

Cümleler
Gizem no tiene hambre (Gizem açıkmadı)
Tengo hambre (açıktım)
No, no tengo sed (Susamadım)
Tengo mucho frio (Çok üşüdüm)
Sorular
¿Tienes (tú) una casa? Bir evin varmı?
¿Tienes (tú) una hermana? Bir kızkardeşin varmı?
¿Tienes (tú) una tia? Bir halan varmı?
¿Tienes (tú) dos camisas? İki gömleğin varmı?
¿Tienen estas chicas coches?
¿Tienen estos chicos casas?
¿Tienen ellas coches rojas?

¿Teneis esposa? Eşleriniz varmı?
No tienes.
¿Cuantos problemas tienes?

Örnekler
¿Tienes (tú) una tortuga?
¿Tienes (tú) hijos?
¿Tienes (tú) un sombrero? (Şapka)
¿Tienes (tú) una pintura?
¿Tienen ellas comidas?
¿Tiene usted esposa?
¿Tiene Sibel un coche rapido?
¿Tienes tus amigos casas grandes?
¿Tienen ellas coches negros?
¿Teneis esposas bonitas?
¿Tienes una esposa bonita?
¿Tienes una pelicula triste?
¿Tiene Gizem una lampara roja?
¿Tienen ellas coches negros?
¿Tienen ellos novias (Kızarkadaş) bonitas?
¿Tiene Zapatos(ayakkabı) azules? Mavi ayakkabın varmı?
¿Tienes (tú) un amigo famoso(ünlü)?
¿Tienes (tú) una bicicleta azul(mavi)?
¿Tienes (tú) gafas(gözlük?
¿Tienes (tú) un novio?
¿Tienes (tú) un lapiz(kalem)?
¿Tienes (tú) un coche nuevo?
¿Tienes (tú) un sofa(koltuk) grande?
¿Tienen tus padres un perro negro?
¿Tiene tú padre gafas?
¿Tiene tú casa un jardin?

1.
2.
3.
4.

Yo tengo una moto roja.
Nosotros tenemos un examen muy dificul mañana.
Maria tiene el pelo largo y los ojos azules.
Sus padres y ella tienen muchos problemas

5. No tengo dinero.Soy un hombre pobre.
6. Yo tengo una cita(randevu) con el dentista mañana por la
mañana(Yarın sabah)
7. Un amigo mio ,tiene una casa de verana en lizboa.Benim bir
arkadaşımın Lizbon da yazlık evi var)
8. Nuestra profesora tiene una perra (köpek dişi) que se llama Zeytin.
9. Carlos tiene una novia muy bonita.
YAŞ SORARKEN ve CEVAPLARKER “TENER”
¿Cuantos años tienes?
Yo tengo treinta y uno años.
¿Cuantos años tiene y madre?
Mi padre teine ochenta y nueve años.Mi madre tiene setenta y tres años.

BİRİSİNİ TARİF EDERKEN”TENER ” FİİLİ KULLANILIR.
Rizadokıvırcık
Onduladalgalı
Castaños kestane
Largouzun
Negrosiyah
Morena/oesmer
El pelo saç
Los ojosgözler
Tiene el pelo,largo negro y ondulado.

Örnekler:
Tengo una casa grande.(Büyük bir evim var)
Tenemos dos perros. (Bizim iki köpeğimiz var)
Tengo gafas. (Gözlük takıyorum,gözlüğüm var,gözlüğe sahibim)
No tengo zapatas rojas. (Kırmızı ayakkabım yoktur)

Şimdi aşağıda yazacağım metinleri anlamaya çalış..
1.) Mi mejor amiga se llama Derya.Derya es de Cuba. Es cubana .Es
profesora de español en la Universidad de Ankara .Tiene
veintiocho (28) años . Es alta, morena, delgada, muy simpática y
inteligente . Tiene el pelo, largo , negro y ondulado y los ojos
azúles, grandes, muy attractives.Tiene dos gatos (kedileri var) que
se laman dose y mario.
2.) Mi mejor Amiga (Best Friends) se llama Ayşe.Ayşe es de
Turquia.Es turca.Es médica de radiologo en la Demetevler
onkoloji Hospital.Tiene cuarenta y tres años. Es delgada,
simpatica.Tiene el pelo corta.Tiene una bicicleta verde.Ella no
teine un coche pero teine dos casas.Tu madres es pintora.Tiene
famosa.Ayşe casada.Tiene dos hijos se laman Murat y Can.
3.) Mi compañera de clase se llama Gürcan.Gürcan es de Turquia. Es
turco. Teine veintiseis años.Tiene el pelo, medio, ondulado.Lleva
gafas.Es muy simpatica.Lleva una camisa florada y unos vaqueros
negros. Teine miedo de perro.Es abogado y pintor tambien.
4.) Tengo ocho billetes por opera.Opera es nueve de mayo de sábado
(Mánana) son las ocho en punto de la noche.
ÖZET
*TENER Sahip olmak anlamına gelir.
Tengo una guitarra
Tienes una bicicleta
Tiene un disco
Tenemos un amigo
Teneis un televisor
Tienen una foto Onlar fotografa sahipler
*TENER yaşımızı beirtirken kullanırız
Tengo 27 años
Tienes 21 años
*TENER fiilini bir şeyi arzuladığımızda kullanırız.
Tengo ganas de visitar
(Ziyaret etmek istiyorum)
Tenemos ganas de hablar (Konuşmayı arzu ediyoruz)
TENER GANAR İstemek,arzu etmek
*TENER fiilini zorunlulukta kullanırız
Tengo que hablar (Konuşmak zorundayım)
Tienen que venir (Gelmek zorundalar)
TENER QUE Zorunda olmak

Bu arada LLEVAR fiiline de değinelim..
LLEVAR (to something on)
Presente çekimi
Yo llevo
Tu llevas
El lleva, Ella lleva, Usted lleva
Nosotros llevamos (giyiyoruz) , Nosotras llevamos
Vosotros lleváis (giyiyorsunuz), Vosotras lleváis
Ellos llevan, Ellas llevan, Ustedes levan

Gürcan lleva una camisa roja, um sueter rojo y vaqueros(kot) azúles.
Lleva barba (sakal
Lleva bigote (bıyık)
Lleva pantolones de piel(deri)
Lleva un sueter de lana(yünlü)
ÖZETLERSEM
Kişi tarifinde SER
Sahip olduğumuz şeylerde TENER
Üzerimizde olan Şeyler LLEVAR

