
  

EXPLICACIÓN:EXPLICACIÓN:

HayHay
(There is / There are)(There is / There are)



  

Para decir “Para decir “HAYHAY” en Inglés:” en Inglés:

Usamos:Usamos:

There isThere is (si hay una cosa) (si hay una cosa)
oo

There areThere are (si hay varias cosas) (si hay varias cosas)



  

Para decir “Para decir “HAYHAY” en Inglés:” en Inglés:

Usamos:Usamos:

There There isis (si hay  (si hay unauna cosa) cosa)
oo

There There areare (si hay  (si hay variasvarias cosas) cosas)



  

Por ejemplo:Por ejemplo:

HayHay una casa una casa

There isThere is a house a house

(Sólo hay UNA)(Sólo hay UNA)



  

Por ejemplo:Por ejemplo:

HayHay  unauna casa casa

There There isis a house a house

(Sólo hay (Sólo hay UNAUNA))



  

Por ejemplo:Por ejemplo:

HayHay  unauna casa casa

There There isis a house a house

(Sólo hay (Sólo hay UNAUNA))

““a”a”
significa

significa
““una”!
una”!



  

Pero en cambio:Pero en cambio:

HayHay dos casas dos casas

There areThere are two houses two houses

(Hay MÁS DE UNA)(Hay MÁS DE UNA)



  

Pero en cambio:Pero en cambio:

HayHay  dosdos casas casas

There areThere are  twotwo houses houses

(Hay (Hay MÁS DE UNAMÁS DE UNA))



  

HAYHAY::

There There isis ( (unauna cosa) cosa)

There There areare ( (variasvarias cosas) cosas)



  

Para decir “Para decir “NO HAYNO HAY” en Inglés:” en Inglés:

Usamos:Usamos:

There There isn'tisn't (si  (si no hayno hay  unauna cosa) cosa)
oo

There There aren'taren't (si  (si no hayno hay  variasvarias cosas) cosas)



  

Recuerda:Recuerda:
● Sólo resuelvo Sólo resuelvo dudasdudas si has  si has 

intentado entenderintentado entender la  la 
presentación y has presentación y has 
memorizado lo importantememorizado lo importante

● RepasaRepasa  la explicación la explicación de de 
vez en cuandovez en cuando



  

It's overIt's over
(se acabó)(se acabó)

for the moment...for the moment...
(por el momento...)(por el momento...)

-.-'-.-'
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