
Causativas
“have/get something done”

• En Español decimos: “Voy a cortarme el pelo”. Es mentira: alguien te lo va a cortar.

• En Inglés hay que decir: “Voy a tener mi pelo cortado”, que equivale a “Voy a que me corten el pelo”

• Se usa esta estructura: “have something done” (have + O + verbo en participio)

• I'm going to have/get my hair cut (ten en cuenta que “cut” aquí es 3º columna)

• Para decir “Voy a teñirme el pelo”, diríamos “I'm going to have/get my hair dyed (teñir, “dye”, es regular: en 
participio: dyed (= teñido) [o coloured, tinted...]

• ¡OJO!: El verbo “have” (o “get”) hay que conjugarlo según el sujeto y el tiempo verbal

Más ejemplos:

• Hago las fotocopias todos los días
◦ Literalmente:

▪ I make the photocopies everyday
◦ En CAUSATIVA (como debe hacerse) → Tengo las fotopias hechas todos los días (se entiende que POR

alguien): 
▪ I have the photocopies made everyday

• Me he cortado el pelo
◦ literalmente:

▪ I have cut my hair
▪ I cut my hair

◦ En CAUSATIVA (como debe hacerse) → He tenido mi pelo cortado
▪ I have had my hair cut
▪ I had my har cut

• Mi prima se cortará el pelo mañana
◦ Literalmente: 

▪ My cousin is going to cut her hair tomorrow
▪ My cousin will cut her hair tomorrow

◦ En CAUSATIVA (como debe hacerse)
▪ Mi prima va “a tener su pelo cortado” mañana
▪ My cousin will “have her hair cut” tomorrow
▪ My cousin is going to have her hair cut tomorrow

Traduce (utilizando una causativa):

1. Me corté el pelo ayer por la tarde.

2. Pintaremos la casa el año que viene.

3. Tendremos que arreglar el tejado porque ha llovido mucho.

4. Vamos a remolcar el coche porque tiene un pinchazo.

5. Mi vecino paga para que le corten el césped.

6. La gente se opera los ojos cuando tienen mucha miopía (= son muy miopes).

7. Deberías formatear tu ordenador: se queda colgado constantemente.

8. Vamos a instalar un calentador nuevo porque éste está roto.

9. Esta empresa te monta los muebles en tu casa.

10. Me tienen que entregar un pedido.



11. Voy a hacer unas fotocopias.

12. Te van a traer un paquete de Alemania.

13. Voy a limpiar este vestido en la tintorería.

14. Se va a hacer un traje a medida.

15. Le van a escayolar un brazo.

16. Me pusieron una prótesis en la rodilla.

17. Tienen que revisarme los papeles.

18. Pudimos construir nuestra casa porque teníamos dinero.

19. Nos obligan a hacernos un chequeo médico cada año.

20. Cuando compras un electrodoméstico en esa tienda, te lo entregan en casa.


