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Worksheet 

Subject: English Class: Freshman B 
Teacher: Ana Carolina Tapia H. Mineduc aim: OA 14 Writing 

Unit: 2 Topic: Have to  
Worksheet: 3  From: August 19th to August 25th   

 

 

 
1. Choose the correct answer. 
 

 

 

 

2. Write the sentences as questions. 

 

3. Complete the sentences with the correct 
form of have to or don’t have to, and the verb in 
the box. 

 

 

El objetivo de esta guía es: 

• practicar vocabulario relacionado con labores domésticas y la función have to creando nuevas oraciones.    
Tu trabajo lo debes subir al apartado tareas de masterclass a más tardar el día previo a la clase.  Fíjate en la 

fecha indicada en la parte superior de esta guía.  

En el siguiente item 2 tienes que escribir preguntas 
usando have to.  En el ejemplo lo que preguntas es:  
TENEMOS QUE IR AL BANCO? Recuerda cuando las 
preguntas comienzas con DO o DOES, las posibles 
respuestas son yes, … or no, …  
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4. Look at the information in the chart.  Write sentences with the correct form of have to or don’t have 
to. 

 

 
5.  Look at the chart.  Write questions and short answers with have to.   

 

 

 
 

 

 

 

 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

En este ítem 5 debes fijarte de quién se habla y 
según el sujeto debes comenzar con Do o Does 
luego la persona y sigues con have to + el verbo 
en su forma base y el final de la información.  
Luego para responder afirmativa o negativamente 
tienes que fijarte en la información de la tabla.  


