
1. Antes de preparar la ensalada lavar bien la lechuga.
2. Me duele la muela, ir al dentista sin falta.
3. Para conducir en el extranjero tener el permiso internacional.
4. No fumar, Miguel, no es bueno para la salud. 
5. Lo siento, no puedo quedarme porque recoger a los niños del

colegio. Salen a las cuatro y media.
6. No ver la televisión a oscuras.
7. Sus pedidos no están listos todavía. esperar unos minutos. 
8. Para ser diplomático tener mucha mano izquierda.
9. Los menores de dieciocho años no ver algunas películas.

10. denunciar esta situación, alguien hacerlo.

hay que

Complete con haber que o tener que en el tiempo adecuado.1.

Complete con una perífrasis de obligación.2.

1. Instrucciones para los inquilinos del inmueble.

a. abrir la llave de paso

del agua y el gas que está en la cocina.

b. sacar la basura por la

noche antes de las nueve.

c. Para encender el calentador 

apretar el botón rojo.

d. subir las persianas

con precaución porque son viejas.

2. Nota para el compañero de piso.

a. No te olvides de que
dar de

comer al gato.

b. ir al banco

antes de las dos.

c. Te ha llamado Marta, 

llamarla sin falta por lo de las entra-

das del cine.

d. No te acuestes muy tarde, mañana

ir tempra-

no al aeropuerto a recogerme.

Hay que

Expresar obligación y necesidad
243 Deber

Expresan la obligación o la necesidad de hacer algo.
732 Tener que

381 Haber de Da una instrucción de forma impersonal para hacer algo.

382 Haber que
Expresa la necesidad y la obligación de hacer algo de forma
impersonal.

390 Hacer falta
Expresan la necesidad de tener o contar con algo o con alguien.

485 Necesitar

670 Ser necesario/preciso Expresa la necesidad de hacer algo.
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