aprender
más
SOLUCIONES

Si consultas este verbo en un diccionario vas a comprobar que las definiciones no te ayudan mucho,
precisamente porque su significado está asociado al contexto.
Observa que en algún caso (el ejercicio 7) el “cambio” del verbo modifica también las relaciones entre otras palabras del enunciado y
el nuevo verbo: en el nuevo enunciado no podemos incluir la preposición en. Observa igualmente otros casos peculiares:
las diferencias de significado entre hay una fiesta (ejercicio 3) y hay fiesta (ejercicio 4), que equivalen también a verbos diferentes
(celebrar una fiesta / ser fiesta). Fíjate, por último, en el ejercicio 1. No es muy frecuente, pero podemos utilizar
el artículo determinado los con el verbo haber: las personas que están en la cafetería son perfectamente conocidas y determinadas.

TU GRAMÁTICA

19.1. EL VERBO HABER: HAY

a) ocurrir, pasar, suceder b) estar c) ser d) tener e) existir f) celebrar, tener lugar

x ¿Quién había en la cafetería?
o Había los de siempre: Andrés, Lina, Luisa...

1. - b) Estaban los de siempre...
Ha habido un accidente en la carretera de la costa.
2. - a) Ha ocurrido un accidente en la carretera de la costa.
Hay una fiesta en casa de Leo.
3. - f) Se celebra una fiesta en casa de Leo.
Hay fiesta el jueves... No tenemos clase. Creo que es el Día de la Independencia.
4. - c) Es fiesta el jueves... No tenemos clase porque es el Día de la Independencia.
s Perdone, ¿hay helados de chocolate?
k No, no, lo siento. Se han acabado. Mañana vana traer más.
5. - d) Perdone, ¿tienen helados de chocolate?
En el mundo, ¿cuántas personas hay de Asia?
6. - c) En el mundo, ¿cuántas personas son de Asia?

t Mami, ¿qué hay en mi sopa? Es verde y muy mala...
S Guisantes y otras verduras... Todo muy natural... ¡Y no está mala...!

7. - d) Mami, ¿qué tiene mi sopa? Es verde y muy mala...
En la Grecia antigua había muchos dioses.
8. - e) En la Grecia antigua existían / existieron muchos dioses.
Ha habido una reunión muy importante en el despacho del jefe.
9. - f) Se ha celebrado una reunión muy importante en el despacho del jefe.
Yo creo que hay vida en otros planetas... Marcianos y otros seres...
10. - e) Yo creo que existe vida en otros planetas... Marcianos y otros seres...
Si quieres té, hay en el armario.
11. - b) Si quieres té, está en el armario.
En 1755 hubo un gran terremoto en Lisboa.
12. - f) En 1755 tuvo lugar un gran terremoto en Lisboa.
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EJERCICIO 1
PÁGINA 3

Nosotros no sabemos dónde está Ramón... Ni tú tampoco sabes nada. Es decir, que debes prestar atención al uso de los artículos y el singular y el plural cuando formulas
las preguntas, pues se trata de información no mencionada antes. Observa que en ciertos casos puedes usar un cuantificador no preciso, como algún / alguna.
1. ¿Hay turistas?

n Sí, claro, hay unos turistas paseando y otros haciendo fotos.

5. ¿Hay árboles en ese sitio?
n Sí, sí, hay unos árboles al fondo.

2. ¿Hay escaleras?
n Sí, hay unas escaleras.

n Sí, hay un edificio un poco especial.

6. ¿Hay edificios / algún edificio?

3. ¿Cuántas escaleras hay?

n Hay dos. Bueno, yo veo dos, pero no sé si hay más escaleras.
4. ¿Hay personas en las escaleras?
n Sí, hay unas personas que suben (o bajan) las escaleras.

EJERCICIO 2
PÁGINA 4

7. ¿Hay personas encima del edificio?

n Sí, sí, hay unas personas arriba del edificio.
8. ¿Hay nubes?

n Bueno, sí, hay algunas nubes, pero no está nublado. Hace sol.

Revisamos de nuevo el primer ejercicio de esta unidad, pero ahora
te ofrecemos posibilidades más abiertas, aunque en algunos casos
–y esos son importantes– solo puedes seleccionar un verbo.

r ¿Cuántas personas (0) están / hay £ SER R ESTAR R HABER matriculadas en las clases de español este curso?
b En el grupo de las 9 (1) hay £ SER £ ESTAR R HABER once y en el grupo de las 12 (2) hay £ SER £ ESTAR R HABER diecinueve.
R ¿(3) Hay R HABER £ ESTAR £ EXISTIR limonada en la nevera?
w (4) Había £ SER R HABER £ OCURRIR, pero ya se ha acabado.
x En mi país (5) ha habido / hubo / hemos tenido / tuvimos R HABER R TENER £ ESTAR elecciones generales hace un mes.
p Ah, ¿sí?, pues en el mío, (6) hay / habrá / va a haber / tenemos / tendremos / vamos a tener R HABER R TENER £ ESTAR la próxima semana.
v He estado en un bar donde (7) hay / había / tienen / tenían R HABER R TENER £ OCURRIR unas tapas buenísimas...
K ¿Y dónde (8) está / estaba £ HABER R ESTAR £ TENER?
C ¿Qué (9) hay / tenemos / tienen (usted / ustedes, en un restaurante) £ ESTAR R TENER R HABER para cenar?
L Pues esta noche (10) hay R HABER £ OCURRIR £ ESTAR milanesa a caballo.
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