
Clase número NUEVE

Miguel Tejera - UNIST

Gramática básica I



Hay

There is / There are



Hay uno Hay dos Hay tres Hay cuatro Hay cinco Hay seis Hay siete Hay ocho

Hay una Hay dos Hay tres Hay cuatro Hay cinco Hay seis Hay siete Hay ocho



Masculino

Hay uno pájaro 

Hay dos pájaros 

Hay tres pájaros 

Hay cuatro pájaros 

Hay cinco pájaros 

Hay un pájaro 

Femenino

Hay una botella

Hay dos botellas

Hay tres botellas

Hay cuatro botellas

Hay cinco botellas



Hay una agencia de viajes con promociones 
excelentes en el centro comercial.



Hay un problema con su pasaporte.



Hay un museo con entrada gratis 
cerca de la estación de metro.

Café gratis



Hay dos asientos disponibles en el avión.



Hay una estación de metro a dos cuadras de aquí.



Hay dinero en la billetera.



Hay mucha gente en el parque. 



No hay suficiente información sobre los lugares turísticos.   



Hay estudiantes en el salón.
Hay pocos estudiantes en el salón.
Hay unos pocos estudiantes en el salón.
Hay muchos estudiantes en el salón.
Hay suficientes estudiantes en el salón.

Hay monedas en mi bolso.
Hay pocas monedas en mi bolso.
Hay unas pocas monedas en mi bolso.
Hay muchas monedas en mi bolso.
Hay suficientes monedas en mi bolso.

Incontable

Hay comida en casa.
Hay poca comida en casa.
Hay un poco de comida en casa.
Hay mucha comida en casa.
Hay suficiente comida en casa.

Hay café en la oficina.
Hay poco café en la oficina.
Hay un poco de café en la oficina.
Hay mucho café en la oficina.
Hay suficiente café en la oficina.

Contable



¿Qué hay en UNIST?



After prepositions, 

we must use infinitive verbs.

Para = in order to / for the purpose of
Para comer = To eat / for eating***

Hay pocas opciones para comer.



Hay muchos parques hermosos 
para caminar.



Hay una piscina para nadar.



Hay muchos laboratorios modernos
para hacer experimentos.



Hay un gimnasio para hacer ejercicio.



Hay muy poco espacio para estacionar.



Hay muchas tiendas de conveniencia
para comprar comida.



¿Qué hay en …?

1. Tu país

2. Tu ciudad

3. Tu barrio

4. Tu casa

5. Tu habitación

En corea hay pocas academias para estudiar español.



Asking Questions



¿Hay + Uncountable?



¿Hay comida en el refrigerador?

Sí, hay comida.
No, no hay comida.



¿Hay dinero en el cajero automático?

Sí hay.
No hay. 



¿Hay suficiente salsa para cocinar la pasta?

Sí.
No. 

Cocinar



¿Hay?

¿Hay + Algún / Alguna + Countable?



Indefinidos
Algún
Alguna +

sustantivo contable singular
Only for asking questions

Any

Ningún
Ninguna

sustantivo contable singular
Only for negative answers

Any

¿Hay algún baño en la biblioteca?

Sí, hay un baño.

Sí, hay dos,tres,cuatro baños.

No, no hay ningún baño.

¿Hay baños en la biblioteca?

Sí, hay baños.

Sí, hay un baño.

Sí, hay dos,tres,cuatro baños.

No, no hay ningún baño.



¿Hay alguna cafetería en la universidad?

Sí, hay una cafetería.

Sí, hay dos,tres,cuatro cafeterías.

No, no hay ninguna cafetería.

¿Hay cafeterías en la universidad?

Sí, hay cafeterías en la universidad.

Sí, hay una cafetería.

Sí, hay dos,tres,cuatro cafeterías.

No, no hay ninguna cafetería.



Ejemplos: 



HAY vs ESTAR



¿En dónde hay una panadería? ¿En dónde está la panadería?

¿En dónde hay la panadería? / ¿En dónde está una panadería?

We use HAY to speak about the existence of something or 

someone unknown (new information).

We use ESTAR to indicate the location of something or 

someone previously mentioned (known information). PPT 4
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