
TENER (haben)

tengo tienes tiene tenemos tenéis tienen

-Yo tengo una bicicleta, Carlos tiene un auto (coche), María tiene unos Adidas muy buenos 
porque siempre va a pié. Y tú, qué medio de transporte tienes?
- Tengo hambre (Hunger), mucha hambre! Por favor, deme (geben Sie mir) un plato muy grande con 
chilli con carne, una ensalada, grande también, y un plato de patatas fritas, una porción de 
pan, y de postre deme fruta del tiempo, un helado de vainilla, chocolate y fresa, y por último 
una torta de manzana (Apfel). Es todo por ahora, gracias. 
-Tengo sed (Durst), mucha sed. Por favor, deme 3 cervezas muy frias. Rápido, por favor que me
muero de la sed!
-Doctor! Tengo dolor de cabeza (Kopf) y también tengo dolor en los ojos y dolores en las 
articulaciones. Qué enfermedad tengo? – Tiene la gripe!
- Tienes sueño (Schlafbedürfnis)? Sí, quiero dormir, dónde hay un hotel no muy caro (teuer)? 
- Tienes tiempo para trabajar en el jardín? No, no tengo tiempo, tengo un examen de química.
- Tiene usted mucho dinero? Tengo suficiente para vivir.
- Tienen ustedes problemas con el jefe? No, no tenemos problemas con él. Es muy simpático.
-  Qué edad (Alter) tiene usted? –Qué? – Cuántos años tiene usted? – Ah! Tengo veintiún años.
Tengo un hijo que se llama Lucas y  tiene 12 años. Lucas tiene un perro, un Golden 
Redreever que se llama Esmeralda y tiene 5 años. También tengo una hija que se llama Laura,
tiene 18 años y un temperamento muy fuerte!!!!Mis hijos tienen un padre perfecto, 
extraordinario, sensacional: Yo! Y claro, también tienen una madre que también es casi 
perfecta pero, desafortunadamente, tiene algunos errores. (Nada es completamente perfecto en
la vida!)
Tenemos  un apartamento grande y es muy extravagante, dice la gente. Tenemos una terraza y
muchas plantas: Uvas, limones, mandarinas, una glicinia y una buganvila. Pero la buganvila 
no tiene flores. Todavía.

COLOMBIA:
Colombia tiene casi un millón doscientos mil kilómetros cuadrados, es decir (d.h.), Colombia 
tiene el área (Fläche) de 16 Austrias. Otra comparación: Colombia tiene el área de España + 
Francia + Alemania Federal. Mi país tiene solamente 45 millones de habitantes. No es mucho 
si comparamos con Austria que tiene 8 millones, porque 8.000.000 x 16=128.000.000. (ocho 
millones  POR dieciseis SON ciento veintiocho millones) Es decir (d.h.) Colombia tiene una 
capacidad para 128 millones de habitantes. 
Y si sumamos los habitantes de España+Francia+Alemania Federal el resultado es muchísimo
mayor, seguramente casi doscientos (200) millones de habitantes.
CONCLUSIÒN: Colombia tiene muy pocos habitantes. Y..... Brasil, Méjico, Argentina y Perú
son más grandes que Colombia!!! Es decir (d.h.), Latinoamérica tiene una población muy 
baja. O Europa tiene DEMASIADOS (zu viel) habitantes.......!
En Colombia tenemos dos costas: La Pacífica y la Caribe. La costa del Pacífico tiene mil 
trescientos (1300) kilómetros y la costa del Caribe tiene mil seiscientos (1600)  kilómetros. En
el  Mar Caribe tenemos 3 archipiélagos (grupo de islas): Las islas de San Bernardo del Viento,
las Islas del Rosario y el archipiélago de San Andrés y Providencia. En el Pacífico tenemos 
pocas islas, sólo las de Gorgona y Gorgonilla y la Isla Malpelo que son  parques nacionales. 
Los picos más altos del país son los picos Colón y Bolivar que tienen casi 6.000 metros de 
altura y están a solo 45 kilómetros de la costa Caribe. En el centro y sur de Colombia hay 
numerosos volcanes, muchos de ellos tienen más de 5.000 (cinco mil) metros.
El territorio colombiano tiene muchos rios, los mayores van al rio Amazonas o al rio Orinoco 
que marcan frontera con Perú, Brasil y Venezuela. Pero el rio más importante es el rio 
Magdalena porque cruza el país de sur a norte y va al Mar Caribe.


