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aprendermás
SOLUCIONES

Dos horas tarde es un poco raro... Habrá habido / Habrá  / (Hay) (1) algún retraso en su vuelo...
El enunciado no tiene ninguna marca temporal. Por ello puedes señalar la inseguridad de la persona que habla con el futuro compuesto o con el futuro simple.

¡Qué raro que haya habido (2) un corte de electricidad! En mi despacho he tenido luz todo el rato, quizá simplemente estaba desenchufado tu ordenador.
El pretérito imperfecto de subjuntivo hubiera puede ser razonable, pero la forma verbal  posterior -he tenido- explica que el pretérito perfecto de subjuntivo resulte más adecuado.

En la reunión que hubo (3) el mes pasado decidieron contratar un nuevo jefe de ventas.

No sé muy bien..., pero habría (4) unas dos mil personas en el concierto, más o menos.
Bastante gente, sí, pero la cifra exacta no te la puedo decir.

Hace muchos años en un país muy lejano había (5) una princesa muy bella...

Le avisaron de que había habido / (hubo) (6) un pequeño incendio en su garaje, pero que ya estaba apagado.
La forma más lógica, puesto que el incendio está ya apagado, es el pretérito pluscuamperfecto, pero, como ya sabes, en muchos contextos, la lógica temporal
de los hechos (primero existe el incendio y luego se apaga, pero no al revés) te permite usar un tiempo simple de pasado.

Si hubiera habido (7) un aumento de ventas en octubre, no tendríamos que cerrar la tienda ahora. Lo sentimos mucho...
Observa que la persona que habla se disculpa; eso  significa que ha tomado ya la determinación de cerrar la tienda: no es una hipótesis futura,
y por esa razón no puedes usar el pretérito imperfecto de subjuntivo: Si hubiera un aumento de ventas...

Según la prensa habrá (8) elecciones generales al Parlamento la próxima primavera...

En la nevera hay (9) una jarra de té helado.. Sírvete si quieres.

¡Qué pena, solo doscientas personas! Con un poco más de publicidad, habría / habría habido (10) más gente en el concierto.
En este caso, la persona que habla se lamenta sobre una situación actual (con el condicional simple) o del pasado (con el condicional compuesto).

No, en nuestra escuela nunca ha habido (11) clases de coreano... Creo que se equivoca.

Podemos llamar para preguntar, pero yo no creo que haya (12) entradas para el partido de la final.

Sería una suerte que hubiera (13) una llave de casa escondida en el jardín, porque no encuentro la mía y no voy a poder entrar.

El ejercicio te propone un repaso por los tiempos verbales y también la oportunidad de comprobar que el significado 
del verbo haber no es siempre el mismo en todos los ejemplos.
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PREVISIÓN METEOROLÓGICA: habrá - (1) lluvias en el norte durante la mañana. Por la tarde habrá - (2) nubes densas en el sur, pero no esperamos que haya - (3) tormentas,
tal vez alguna llovizna poco importante.

Los estudiantes protestaban porque para este curso no hay las (4) becas que hubo - / había - (5) el año pasado. Hay la 6) mitad o menos...
En el ejercicio 4 puedes observar un ejemplo de información concreta, por esa razón es necesario usar el artículo determinado.

El apartamento nos gustaba mucho, pero no había - (7) calefacción y solo había una (8) habitación, y eso es un problema cuando hay / haya - (9) invitados.
El ejercicio 7 presenta un sustantivo no contable (por eso no usamos artículo). En el ejercicio 9 preferimos el valor genérico que ofrece la ausencia de artículo, pero podemos incluir un cuantificador no preciso, como algunos.

Se sorprendieron mucho porque cuando volvieron ya no había la (10) persona con la que habían hablado. En su lugar había un (11) señor antipático con bigote que les dijo
que no había - / había ninguna (12) solución para su problema.
De nuevo, el ejercicio 10 incluye un artículo determinado porque el sustantivo está identificado. También aquí es posible usar estaba. En cambio, en el ejercicio 11, el sustantivo no ha sido presentado antes, por eso debemos 
completar el enunciado con el artículo un.

No, señor, no. En nuestras oficinas no hay - / hay ninguna (13) notificación de que haya - / haya habido - (14) problemas con el servicio de internet durante el día de hoy.
Parece que todo funciona correctamente. Si hay - (15) problemas en su domicilio, deben de ser de su ordenador, no de la línea telefónica.
En el ejercicio 13 (y en otros de esta actividad) puedes reforzar la negación que expresa no, con ninguna o ningún.

Q No hay - / hay ninguna (16) salida por aquí. 
k  Pero me han dicho que sí.
Q Pues habrá habido un / ha habido un / habrá un (17) error.
Repasa las unidades relacionadas con los tiempos verbales: podemos usar el futuro simple o el futuro compuesto para subrayar la inseguridad.

C Empezaremos cuando haya - (18) público. Ahora casi no hay (19) nadie... Es muy raro, ¿verdad?
V  Bueno, ha habido (20) accidente con un autobús en la Avenida Central... Eso ha sido hace más de una hora,
pero todavía hay - (21) problemas de tráfico. 
Entendemos que el sustantivo público presenta una idea no contable, a pesar del que el público está formado por personas. Por eso aparece sin artículo (aunque sí puede aparecer con cuantificadores: mucho público,
bastante público, etc.).

En este lugar hace mucho tiempo había - / hubo - / había habido - (22) árboles y animales salvajes, pero, ya ves, hubo - / ha habido - (23) especulación
y solo hay - (24) apartamentos y hoteles. ¡No hay - (25) derecho!
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En el ejercicio debes observar los tiempos verbales (y el modo) y las posibilidades de aparición o no del artículo, y de qué tipo de artículo.
Debajo de algunos de los enunciados puedes encontrar algunas explicaciones adicionales. 


