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Worksheet 5th Grade. 

“There is/ There are ¨  2020 First Semester  
 

Name : __________________________________________________ 
Grade : 5th A-B-C 
Date : _____/_____/________ 
 
 

Objetivo:  (OA16) Utilizar los pasos del proceso de escritura (organización de ideas, escritura, 
corrección y publicación), recurriendo a herramientas como diccionario en línea y procesador de texto, 
para: escribir oraciones simples y párrafos breves de acuerdo a un modelo y con la ayuda del docente; 
demostrar conocimiento y uso de vocabulario temático de uso cotidiano, palabras de uso frecuente y 
expresiones de uso común asociadas a las funciones del nivel (por ejemplo: Excuse me, I'm sorry, How 
old? 

  
 
There is / There are 

 
Te invito a que puedas ver el video con el siguiente link que te permitirá introducirte en la 
materia que es bastante simple.  
 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=199&v=mg633RH02pI&feature=emb_logo 
 
 

¿Cuándo se usan “there is” y “there are”? 

Utilizamos “there is” y “there are” para expresar la existencia de algo, tal y como se hace en 
español con el verbo “haber” en situaciones como esta: 
There’s somebody at the door. (Hay alguien a la puerta). 
También se emplean para preguntar acerca de la existencia de algo, como en: 
Are there any questions? (¿[Hay] alguna pregunta?). 

En estos casos no se puede usar el verbo “to have” como equivalente del español “hay”. 
¿Quieres saber más sobre el verbo “to have” en inglés? 
La otra diferencia es que en inglés existen dos formas, “there is” y “there are”, dependiendo 
de si el complemento directo (“the object”) está en singular o en plural. 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=199&v=mg633RH02pI&feature=emb_logo
https://www.britishcouncil.es/blog/verbo-have-en-ingles
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Fíjate en cómo se forman las oraciones afirmativas, negativas e interrogativas en singular y en 
plural: 

Singular Plural 

There’s a spider in my room. 

Hay una araña en mi cuarto. 

There are three people waiting. 

Hay tres personas esperando. 

There isn’t a thing I can do about it. 
No hay nada que yo pueda hacer / Yo 
no puedo hacer nada [al respecto]. 

There aren’t any chocolates left. 
No quedan bombones. 

Is there a reason why you’re late? 
¿Hay alguna razón por la que llegas 
tarde? 

Are there any more sandwiches? 

¿Hay más / Quedan sándwiches? 

 

Usos de there is  

El uso de “is” o “are” depende de si el objeto (que aparece detrás del verbo “to be”) está en 
singular o en plural. Observa: 

There’s an error in your homework (Tienes un error en los ejercicios). 
There are two errors in your homework (Tienes dos errores en los ejercicios). 

There is utilizamos con nombres contables en singular introducidos por los 
artículos indeterminados a/an o el número one , además podemos utilizar con nombres 
incontables. 
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 There is a book on the table. (Nombre contable: book) 
There is a lot of sugar in the tea. (Nombre incontable: sugar) 
 
 

 
 

*Hay una forma abreviada de escribir y decir there is, que es there’s (pronunciación: «Ders»). 
Así como en negación se puede abreviar there is not a there isn't 
 
 
There's a book on the table. 
There isn't a tree. 
 
Usos de there are 

There are se utiliza con nombres contables en plural. 
 
There are computers. (Nombre contable: computer) 
 

 
 
 

*De igual forma, there are también se puede abreviar al escribir y al 
hablar: there’re  (pronunciación: «Derá»). Así como en negación se puede abreviar there are 
not a there aren't 

https://1.bp.blogspot.com/-1LwBVfQ52kM/XMOUsf-OYBI/AAAAAAAACjA/fvOB3SkOI_Q89Utt1AZksSutIE_9FAD2ACLcBGAs/s1600/there+is.PNG
https://4.bp.blogspot.com/-EYlpnM-KuF8/XMOUrIKcHTI/AAAAAAAACi8/nkSFnsgFyX4fbX2ARpEV_WhX5lbcRM72gCLcBGAs/s1600/there+are.PNG
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There're a lot of books on the table. 
There aren't dinosaurs in the world. 

 
 
 
  

A continuación ejercita solo poniendo there is o there are 
según corresponda, no olvides ocupar tu diccionario en caso 

de cualquier duda en el significado de alguna palabra. 
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