
El uso de los verbos ser – estar – hay/Der Gebrauch der Verben ser – estar – hay  

Completa las frases con las formas correctas de ser o estar o hay/Vervollständige die Sätze 

mit den richtigen Formen von ser oder estar oder hay: 

1. Madrid __es__ la capital de España. 

2. Barcelona __está__ en España, en Cataluña. 

3. Mis amigas __son__ de Sevilla. 

4. María y Juan __son__ de Ávila, una ciudad en España.  

5. El hotel __está__ en la costa, cerca del mar. 

6. En esta calle __hay__ muchos árboles. 

7. En el barrio de Chamberí, en Madrid, __están__ la 

Biblioteca Central y la Cafetería Castellana. 

8. En mi barrio __hay__ una farmacia y dos polideportivos. 

9. Mi barrio no __es__ aburrido, __es__ muy interesante. 

10. La casa de mi amigo __es__ muy pequeña, pero me gusta 

mucho. 

11. El zoo de Málaga __está__ en un parque cerca de la ciudad. 

12. Yo __soy__  de Hamburgo, ¿y tú? ¿De dónde __eres__? 

13. ¿Cómo se llama tu gato y dónde __está__ ahora? 

14. Mi madre __es__ alemana y mi padre __es__ suizo. 

15. Mis padres __son__ profesores en un colegio grande. 

         

 

Completa el diálogo con las formas correctas de ser o estar o hay/Vervollständige den 

Dialog mit den richtigen Formen von ser oder estar oder hay: 

Cristina: İHola! Tú __eres__ Pablo, ¿verdad? Yo __soy__ María. ¿De dónde __eres______? 

Pablo: Sí, __soy__ Pablo y __soy__ de Lima. 

Cristina: ¿Dónde __está__ Lima? 

Pablo: Lima _está__ en Latinoamérica, en Perú. Tenemos playas muy bonitas. ¿Y tú, de 

dónde __eres__? 

Cristina: Mi ciudad se llama Berlín. Allí __hay__ muchos barrios, plazas, tiendas y museos, 

pero no __hay__ playa.  Me gusta Berlín porque __hay__ muchas actividades para jóvenes y 

se pueden hacer muchas cosas. Lo que no me gusta es que siempre ___hay__ muchos 

turistas. Por favor, cuéntame algo de Lima. 

Pablo: Lima __es___ la capital de Perú, _está__ situada en la costa central, a orillas (am 

Ufer) del Oceáno Pacífico. En Lima __hay__ también mucha gente y mucho tráfico. Tenemos 

más o menos 8,5 millones de habitantes. En Lima se pueden hacer también muchas cosas y 

__hay__ muchos parques para descansar.  


