
5th grade

video N°1
Uses of there BE expressions



What are there be?
 Es una expresión que se una para indicar lo que (HAY), el significado literal de esta 

expresión es (hay) de haber, pero la encontramos en 2 formas.

 There is (para singular)

 There are (para plural)

 De este modo si queremos señalar lo que hay o cuanto de algo hay, se debe tener 
precaución en el numero de lo que se habla.

 Example: 

 Es correcto decir  there is a car  (hay un auto)

 Es incorrecto decir   there is cars  (hay autos)

 Si bien la expresion en español, solo tiene 1 forma, en ingles son 2 (is) para 
singular y (are) para plural, eso hay que tenerlo claro



Forms 

 Como todas las oraciones, esta expresion se puede usar de 3 formas

 1. afirmativa

 2. negativa

 3. pregunta

 Observe el orden en cada una



 Affirmative:

 There is a car

 There are some houses

 There is one dog

 There are people

 Negative: 

 There is not a car

 There are not houses

 There is not a dog

 There are not people

 Questions :

 Is there a car?

 Are there houses?

 Is there a dog?

 Are there people?

 Preste atención la forma 

destacada en colores y lo 

que cambia en cada 

forma



ACTIVITY N°1

there aren’t

there isn’t

there are

there is

Is there

Are there

Is there

Are there
there is



Don’t forget  

 En la pagina del colegio encontraran éste documento para descargar, el cual 

contiene un link para un cuestionario sobre la materia que acabamos de 

revisar. También 

 https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=wBixOx67GESH5dF2V

QiXy9g86drY7ZVOjGiSDg1ux_1UOE42WEYyNVdNNjhUQUpZSDk5TjhDMUtPWi4u

link

Encontrara un cuestionario como este. Escriba su nombre,

Responda las preguntas según lo explicado en el video y 

presione enviar,

Esto se considera como el reporte del plan N°4

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=wBixOx67GESH5dF2VQiXy9g86drY7ZVOjGiSDg1ux_1UOE42WEYyNVdNNjhUQUpZSDk5TjhDMUtPWi4u

