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¿Qué hay 
en …?



Singular                           Hay 

Plural                               Hay 

HABER
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Hay No Hay

https://espanoliandoconmonicaflorez.weebly.com/


Los Artículos Definidos

Género Masculino Femenino

Singular un gato un carro una gata una casa

Plural unos gatos unos carros unas gatas unas casas
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¿Qué hay en tu cuarto?

hay
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En mi cuarto
_____ _____ libros.

En mi cuarto
_____ _____ cama.hayunos una
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¿Qué hay en tu clase?

hay
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hayunos una

En mi clase
_____ _____

escritorios.

En mi clase
_____ _____

computadora.
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Tomado de: Aula Internacional

LEE y RESPONDE
Falso o Verdadero

En Madrid

1. Hay museos interesantes
2. Hay un acueducto romano
3. Hay playas bonitas

F   V
F   V
F   V

CUENTA a la clase

En mi país hay….

En mi ciudad hay…

En mi casa hay…
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ADIVINA el país suramericano

1. Hay dos océanos y tres cordilleras.

2. Hay 203 millones de personas.

3. Hay muchos viñedos y es muy 
delgado.

4. Hay cultivos de sal muy famosos por 
su belleza.

5. Hay 1300 volcanes, pero solo 500 
están activos.

6. No hay ningún océano y su capital 
comienza con A.

7. Hay grandes yacimientos petroleros.
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COMPLETA…

 Un libro muy bueno es…
 Una película inolvidable es…
 Una serie ridícula es…
 Un juego muy aburrido es…
 Una comida picante es…
 Un actor muy divertido es…
 Unas ciudades muy modernas son…
 Unos países muy fríos son…
 Una materia muy difícil es…
 Un animal muy feroz es…
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