Completa las siguientes frases eligiendo el verbo correcto entre HAY, SER y ESTAR:
¡Ojo! Fíjate en la conjugación verbal
1) Ejercicio:
a) E nel comedor ........ unas plantas. Las plantas..... en la mesa.
b) En el comedor ........ un diccionario también. ....... el diccionario de Ingles y Español.
c) El diccionario ......... en el escritorio.
d)- ¿............ una cafetería en el hotel?
-Sí, la cafetería........... en el tercer piso y ........ muy buena.
e) -¿ .......... una oficina de cambio aquí?
- No, no .........., pero ............un banco a la vuelta.
f) -¿El banco que .......... a la vuelta .......... el Banco Nacional?
-No, el banco que .........a la vuelta ........... el Banco Internacional.
g) En la sala de clase ......... un mapa de México. El mapa ...........en la pared.
h) La profesora ............ de Guatemala y .......... en la sala de clase con nosotros. .......... muchos estudiantes
guatemaltecos en la clase.

2) Ejercicio:
a) En el aeropuerto ......... una oficina de cambio. El cambio .......... a cien por uno. Los inspectores .....en la
Aduana y ....... unas maletas allí también. A la salida del aeropuerto .....una parada de taxi. El autobús que
........... en la parada ........ el numero 18.
b) En la calle ........ mucha gente. Los pasajeros quieren tomar el autobús que ......en la parada. ..... el
autobús que pasa por el Hotel Intercontinental.
c) El autobús sale a las diez. ....... las diez menos cinco. El conductor ...... en el autobús. El boleto cuesta
cinco pesos. No ........caro. ........ muchos pasajeros y no ...........suficientes asientos.
d) Yo .......... funcionario del departamento de Estado, mi esposa también........... funcionaria. Nuestra
oficina ........ en el segundo piso y ........... muy grande. En la oficina ......... muchos empleados que .........
estudiantes de español. Nosotros también ......... estudiantes de español.
e) El hotel que .....cerca de aquí, ........ muy grande, pero .......... caro. ...... un hotel más barato pero ...... a
seis cuadras de aquí. El empleado de la recepción, el señor Gutiérrez ....... mi amigo. Los cuartos
......grandes y limpios. El servicio ......... excelente.

f) Cerca de la escuela ....... un restaurante español que ........... de primera. Pero no sé dónde
........exactamente. Tengo que preguntar cuál .........la dirección. El menú ........muy completo. ....... muchos
platos típicos. Los meseros ........ muy amables y simpáticos.

3) Ejercicio:
a) En mi escritorio .....un calendario. Hoy ..... lunes. El lunes ..... el primer día de la semana en el calendario
español. El sábado y el domingo........ días de descanso. El calendario.......... en mi escritorio.
b) En mi clase ...... un reloj. El reloj ..... en la pared. .......un reloj eléctrico. ¿Qué hora ........ .?......... las 10 de
la mañana, ........la hora de estudiar. ¿Dónde..........el profesor? El profesor ya ........en la sala de clase.
c) En este edificio ......... cuatro ascensores. Los ascensores ........en el corredor. Los ascensores suben y
bajan pero..........muy lentos. Siempre..........gente esperando.
d) En este edificio ..........una cafetería. La cafetería .......... en el piso C. .......una cafetería grande. No ......
muy buena pero no ..........muy mala. .........así así.
e) En esta ciudad .......... buen transporte público. .........metro, ......autobuses y muchos taxis. Cerca de mi
hotel ....... una parada de taxis. La parada de autobuses ....... en la esquina, a la derecha del hotel y la
estación del metro........enfrente del hotel. ........ muy conveniente para mí. Los servicios de transporte
....muy buenos.
f) Necesito un mapa de la ciudad. Sé que ........... lugares interesantes pero no sé dónde ....... . La ciudad
............ muy antigua y los monumentos ........ históricos. La catedral ....... muy grande y ......... muy hermosa.
Quiero ir a verla. ............ situada en el centro de la ciudad.

CLAVES
Ejercicio 1:
a) hay, están; b) Hay ,Es ; c) Está; d) Hay, está, es; e) Hay, está, hay; f) está, es; g) hay, está; h) es, está, Hay
Ejercicio 2:
a) hay,está,están, hay, hay, está, es; b) hay, está,Es; c) Son, está, es, Hay, hay; d) soy ,es, está, es, hay, son,
somos; e) está, es, es,Hay, está, es, es, son, es; f) hay, es, está, es, es, Hay, son
Ejercicio 3:
a) hay,es,es, son,está; b) hay,está, es,es,Son, es,está,está; c) hay,están, son, hay; d) hay, está,Es,es,es,Es;
e) hay,Hay, hay, hay, está, está, Es,son; f) hay,están, es, son, es, es, Está

