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Recuerdos hay, recuerdos están.

Jonatan SÁNCHEZ MARTÍN.

A1 y A2.

15 o 20 minutos.

Comprensión de las diferencias de uso entre los verbos estar y haber. 

Expresión escrita, comprensión escrita y expresión oral.

Léxico del español en Estados Unidos. Expresar existencia. Localizar lugares, objetos y personas.  
Presente simple del indicativo de los verbos estar y haber.

Individual, toda la clase y en parejas.

Fotocopias de las actividades.

En primer lugar, los estudiantes leen individualmente el texto de la actividad uno. Tras su lectura,  
seleccionan la opción más adecuada de estar y haber para cada enunciado con ayuda del contexto.  
Tras este paso, se corrigen entre todos las opciones correctas justificando las respuestas. Al llegar a la  
parte final de la actividad, los aprendientes contestan a las preguntas de forma individual o se crea e  
interpreta un diálogo en parejas entre Federico y su madre.   
  
Para la segunda actividad, encontramos una dinámica similar con dos opciones. La primera opción es  
que los estudiantes practiquen su expresión escrita de forma individual. La otra opción es que  
trabajen en parejas para interpretar una conversación en parejas entre Casimira y su vecino. Los  
estudiantes pueden intercambiar los papeles en cada imagen para añadir más dinamismo. 
 
SOLUCIONES: 
hay muchos gringos; hay más hispanos; mis casa está; hay doscientas mil personas; el toro está; hay 
muchos estudiantes; la señorita Pachino está; mis papis están; los domingos estamos; hay muchos 
árboles; no hay un primo mejor.
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RECUERCOS HAY, RECUERDOS ESTÁN 

 
1A. Sergio lleva un tiempo en Estados Unidos y a veces olvida algo de su 
español. Ayúdale a elegir el verbo adecuado para escribir esta carta a su 
primo Federico de El Salvador.  

Querido primo: 

En Estados Unidos hay/están muchos gringos, pero en mi 
calle hay/están más hispanos y morenos1. Mi casa 
está/hay en Durham, Carolina del Norte. En esta 
ciudad, hay/están doscientas mil personas y un toro. El 
toro hay/está en el centro de la ciudad, es nuestro 
símbolo ¿te gusta? ¡Es muy chévere2! 

En mi escuela hay/están muchos estudiantes y maestros. 
La Señorita Pachino está/hay en mi clase de ESL 
(inglés), ella es mi profesora favorita porque puede 
hablar español también  

Mis papis están/hay en el trabajo muchas horas, pero los domingos 
estamos/hay en el parque del Duque. Hay/están muchos árboles, flores, patos 
y peces. Damos un paseo y comemos tamales3 deliciosos.  

Me despido ya Federico ¡No hay/está un primo mejor que tú! 

Un abrazote,  

Sergio 
 
1B. Imagina que eres Federico, responde a las preguntas de tu madre: 
 
— ¿Qué hay en la ciudad de tu primo? 

— ¿Dónde está el toro? 
— ¿Dónde está tu primo los domingos? 
— ¿Qué hay en ese parque? 
 

                                                 
1 Morenos: afroamericanos.  
2 Chévere: fenomenal, genial o extraordinario.  
3 Tamales: comida centroamericana de origen indígena.  
4. Fuente de la imagen: Smithfl, “The statue of the bull in the city center”. Enlace:  
http://en.wikipedia.org/wiki/Durham,_North_Carolina#mediaviewer/File:Bullfls.jpg  

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Durham,_North_Carolina#mediaviewer/File:Bullfls.jpg
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2. Tu vecina Casimira es anciana y tiene problemas de visión. Ella quiere ver 
su álbum de fotos, ayuda a Casimira con sus preguntas. 
 

4 

 

— ¿Quién hay en la foto? 
 

 
 
— Ah, es la familia de mi esposo 
¿Dónde están? 

 
 
 

— ¿Quién hay en la foto? 
 

 
— ¿Dónde están? ¿Están sentados? 
 
 

— Es mi nieto Roberto ¡Ya era un Don 
Juan en la escuela! 

  

— ¿Qué personas hay en la foto? 
 
 

— ¿Dónde están? 
 
— Es mi sobrino Miguel con su grupo 
de música. Él está de pie a la 

derecha.  

— ¿Quiénes hay en esta foto? 
 
 

— ¿Están bailando? 
 
— Es mi hija Andrea con su esposo 
Ramiro. Están en el restaurante de 

su boda.  

                                                 
4 Fuente de las imágenes: http://www.morguefile.com/, imágenes bajo una licencia 
Morguefile (no requieren de atribución).  

http://www.morguefile.com/

