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CLASE 7. SÉPTIMA CLASE Principiantes 2

OBJETIVOS DE HOY

Conocer vs Saber

Ya

Qué vs Cuál

TENER QUE vs HAY QUE
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people

place

information

skills

1. EXPRESS FRUSTRATION / EXCLAMATIONS
¡Basta ya! = Enough already!
¡Ya está! = That’s it!
¡Ya está bien! = That’s plenty!
¡Ya era hora! = It’s about time!

2. NOW
Ya está aquí = She is here now

3. RIGHT NOW
Tienes que llamar ya = You have to call right now
Lo quiero ya = I want it right now

6. ANYMORE / ALREADY (Present vs Past)
Ya no fumo = I don’t smoke anymore
Ya he visitado París = I’ve already visited Paris

5. ADDED EMPHASIS
Ya entiendo = I get it
Ya lo sé = I know!

4. YET
¿La cena ya está? = Is dinner ready yet?

7. POINTING OUT SOMETHING WITH EMPHASIS
Ya que no llueve, podríamos ir a dar un paseo = Being as it’s not raining, we could go for a walk

8. REASSURANCE
Ya verás como todo va bien = You will see that everything will go well

9. LATER (in the future)
Ya lo haré = I will do it later

10. UNBELIEVING / INCREDULOUS
¡Ya ya! = Yeah, sure!;    ¡Anda ya! = Come on

YA
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QUÉ
vs

CUAL

QUÉ
vs

CUALTHAT’S OUTRAGEOUS! HOW DISGUSTING!
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 Forma personal: Indicando quién 

- Tienes que comer más frutas y verduras.

(es necesario para ti. Necessary for you) 

YOU HAVE TO …

 Forma impersonal o para todos: Sin indicar quién

- Hay que comer muchas frutas y verduras

(es necesario, en general. Necessary in general) 

ONE/EVERYONE HAS TO … OR PASSIVE VOICE

TENER QUE/HABER QUE + infinitivo

Para expresar NECESIDAD u OBLIGACIÓN. 

Hoy TIENES QUE fregar tú. 
Yo me TENGO QUE ir.

Pues yo tampoco 
tengo tiempo

Ahora HAY QUE 
fregar todo esto.

Ya lo hago yo. 
Tú descansa.

¡Verbo Impersonal!

HAY QUE apagar 
la luz de la cocina. Ya voy yo.

TIENES QUE llevar 
el coche al taller.

Ya lo sé. No TIENES QUE 
decírmelo todos los días

HAY QUE limpiar 
la casa de nuevo.

Pero si está limpia. 
No HAY QUE ser 
tan maniático.

Primero TENEMOS 
QUE ahorrar.

TENEMOS QUE pensar 
en las vacaciones.


