
1. ¿HAY o ESTÁ(N)?. 

1. El Jardín Botánico ............... cerca del Retiro. 

2. ............... un libro sobre la mesa del jefe. 

3. ¿Sabe usted dónde ............... un estanco?. 

4. Sí, ............... uno cerca de aquí. 

5. ¿Dónde ............... un buzón?. 

6. Mi abrigo ............... en el perchero del pasillo. 

7. ¿ ............... cerillas en la cocina?. 

8. No ............... solución para este problema. 

9. Quiero saber dónde ............... mis gafas. 

10. ¿Dónde ............... los servicios?, por favor. 

11. ...............tres personas esperando en la puerta. 

12. En esta clase ............... seis taburetes. 

13. ¿ ............... toreros en Alemania?. 

14. ¿ ............... metro a las dos de la madrugada?. 

15. La gabardina ............... colgada en el armario. 

16. En el mundo ............... 300.000.000 de personas que hablan español. 

17. Los domingos no ............... clase. 

18. ¿Dónde ............... la secretaría?. 

19. ¿Dónde ............... la correspondencia?. 

20. En España ............... gente que no fuma. 

 

2.  Elige la forma correcta. 

1. Está/ hay /es un quiosco de prensa cerca del metro. 

2. Si tienes que conducir es/ está/ hay importante no beber. 

3. Para aprender un idioma están/ hay/ es necesario practicar mucho. 

4. ¿Dónde hay/ están/ son los ejercicios corregidos?. 

5. ¿Dónde es/ hay/ está el cenicero?. 

6. En la calle Villar hay/ está/ es una farmacia. 

 



3.  Completa con HAY / ESTÁ(N). 

1. En la escuela ............... muchas clases. 

2. No............... gente en la calle el domingo muy temprano. 

3. Los alumnos ............... en la cafetería. 

4. ¿ ............... leche en la nevera?. 

5. La carta ............... encima de la mesa. 

6. ¿Dónde ............... una parada de autobús, por favor?. 

7. En Salamanca ............... muchos bares cerca de la Plaza Mayor. 

8. ¿ ............... teléfono en tu apartamento?. 

9. ............... cuatro balcones en la casa de enfrente. 

10. El paraguas ............... en el armario. 

 

4. ME, TE, LE, NOS, OS, LES + GUSTAR 
Escribe la forma correcta:  
 
A mí no _______ ___________ los yogures  

A nosotros no _________ ________________ Londres  

A Manuel no ________ ______________ ir a la playa  

A mi hija no ________ ________________ los animales  

A nuestros abuelos ________ ______________ los puzles  

A ti ________ ______________ ir al cine  

A María y a Juan ________ ____________ mucho viajar  

¿A ti _______ ___________ leer?  

A los niños _________ ______________ los juguetes  

A ti y a mí _________ _______________ la primavera  

A ellos no ________ ______________ la escuela  

A Laura _______ ____________ mucho el español  

A tu amigo no ________ _____________ la carne  

A ellas no _______ _____________ ir de compras  

A vosotros _________ ______________ el chocolate  

A mí _______ ____________ todo lo antiguo 


