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ID: Nombro objetos, animales o personas haciendo uso de las expresiones 
There is y There are . 
 
 
 

THERE IS -THERE ARE 

Tanto There is como There are significan HAY del verbo haber.  

 

THERE IS lo usamos para singular 
(Una cosa,persona o animal) 

THERE ARE lo usamos para plural 
(Varias cosas,personas o animales) 

There is a apple in the  table : Hay 
una manzana en la mesa  

There are a apples in the table : Hay 
unas manzanas en la mesa  

There is a student in the school :Hay 
un estudiante en la escuela 

There are students in the school: 
Hay unos estudiantes en la escuela. 

There is a bird in the tree:Hay un 
pájaro en el arbol  

There are birds in the tree: Hay unos 
pájaros en el arbol  

 

MODO NEGATIVO  

THERE IS NOT lo usamos para 
singular (Una cosa,persona o animal) 

THERE ARE  NOT lo usamos para 
plural (Varias cosas,personas o 
animales) 

There is not a apple in the  table :No 
hay una manzana en la mesa  

There are not  a apples in the table : 
No hay  unas manzanas en la mesa  

There is not a student in the school 
:No hay un estudiante en la escuela 

There are not  students in the 
school: No hay  unos estudiantes en 
la escuela. 

There is not a bird in the tree:No hay  
un pájaro en el arbol  

There are not  birds in the tree: No 
hay  unos pájaros en el arbol  

 

Activity 

Observa algunos objetos de tu casa y elige 6. Luego realiza oraciones en inglés 3 

con There is y 3 con There are. Realiza un video mostrando los objetos y 

pronunciando las oraciones en inglés. 



 

 

 

 

Analiza las imágenes y realiza oraciones en inglés usando there is y there are. Fíjate muy 

bien en la cantidad. 

 


