
1.  Relaciona las palabras con los elementos de la fotografía.

2.  Lee.

3.  Escribe en la tabla la forma verbal adecuada y busca los ejemplos en el texto anterior.

4.  Con tu compañero, escribe cinco cosas 
que hay en tu clase y cinco que no hay. 
Después escribe dónde están las cosas 
que hay.

Esto es un ejemplo de lo que puedes encontrar en: Club Prisma, A1. Libro del alumno.

 La alfombra
 La mesa
 El móvil

 El perro
 El portátil
 La taza

 Los cojines
 Las ventanas

1.2.  Ahora, sitúa los objetos de la fotografía.

Ej

emplo

 La alfombra está debajo de la mesa.

Mi habitación favorita es mi dormitorio. Es amplio y luminoso. En-
frente de la puerta hay una ventana. A la izquierda de la ventana hay 
un póster de Maná, un grupo de música mexicano que me gusta mu-
cho. La mesa está debajo de la ventana. Encima de la mesa están los 
apuntes, los bolígrafos y el ordenador. La cama está a la derecha de la 
puerta. Al lado de la cama está la mesilla. Y entre la mesilla y la mesa, 
en el rincón, hay un armario. A la izquierda de la mesa hay un mueble 
especial con una televisión pequeña y la Play Station. Debajo del mueble 
hay unos juegos.

están  •  hay  •  está

 Se usa para hablar de la exis-
tencia de algo o de alguien.

 Habla de una cosa o de una 
persona desconocida.

 Se usa: verbo + un/una + 
nombre.

 Cuando la palabra es plural no 
lleva artículo generalmente: 
verbo + palabra en plural.

 Tiene una sola forma para sin-
gular y plural.

 Se usa para localizar o situar 
una cosa o a una persona en 
un lugar.

 Se usa: el/la + nombre + 
verbo.

 Se refiere solamente a una 
cosa o a una persona en sin-
gular.

 Se usa para localizar o situar 
varias cosas o a varias perso-
nas en un lugar.

 Se usa: los/las + nombre + 
verbo.

 Se refiere a cosas o personas  
en plural.

Ej

emplo

 En la clase hay una pizarra, pero no hay vídeos musicales.
 La pizarra está detrás de la mesa del profesor.

Yo estoy
Tú estás
Él/ella/usted está

Presente

Nosotros/as estamos
Vosotros/as estáis
Ellos/ellas/ustedes están

Estar

¿Hay o está/n?
Directo

a clase
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En La Ciudad, de Amparanoia 

 

En la ciudad  

Hay __________ tribu, __________ barrio  

Hay mucho saldo, mucho __________  

Aves de paso que se quedaran  

En la ciudad  

Todo se paga con __________  

Aquí la __________ es muy discreta  

Por la __________ no te van a mirar  

En la ciudad  

Todo es prisa, atasco, __________  

Ruido, __________, oferta, derroche  

Busca el __________ en tu ciudad  

 

Flores de cemento vi __________ 

Nada es lo que te parece  

__________ presión, __________ evasión  

Siempre __________ en la ciudad  

 

Si no te __________ te atropellan  

Sin __________ no vale la pena  

Nadie __________ te van a pagar  

La mafia se va a aprovechar  

La soledad se apodera de la ciudad  

Pa'l miedo no hay sistema de __________ 

Templos de __________ y barrios de cartón  

Busca las raíces y sueña que será __________ 

De tanto __________ 

Te abandona la paciencia  

De tanto __________. 
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