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Complete the following sentences with hay or estar. Pay attention to words that usually come A after hay (indefinite articles and pronouns, numbers, quantifiers) and estar (definite articles, 
possessive and demonstrative adjectives). 

Mi casa es un lugar maravilloso. (1) __________ un jardín grande y (2) __________ algunos árboles. El jardín (3)  __________ junto a la 
ventana y desde ahí puedo ver las flores en cada árbol. En la casa también (4) __________ un piano que (5) __________ en la sala y 
donde practico con mi abuelo. En mi casa (6) __________ muchas cosas bonitas, por lo que ahora es mi lugar favorito. Cuando no 
(7) __________ nadie en casa, (8) __________ mucha tranquilidad, pero cuando todos (9) __________ aquí, ¡(10) __________ mucho ruido! 

Nadia is describing her favorite room. Complete the description using hay and estar.B Use the structural keywords to decide which verb to use. 

Mi cuarto favorito en la casa es la habitación de mi hermano. Aquí tengo una foto. 

1. En su habitación _________ muchos juguetes. 

2. Al lado de la cama __________ el librero donde __________ algunos libros para niños. 

3. Junto a la cama ___________ una caja de juguetes, pero los juguetes ___________ en todos lados, no solo en la caja. 

4. También, __________ una planta. La planta __________ junto a la caja de juguetes. 

5. Los juguetes que _________ en el suelo son un balón de fútbol, un avión y un helicóptero. 

6. Lo que más me gusta es que __________ un pez en la pecera. Se llama Estrella y es muy bonito. 
mangolanguages.com 

7. ¿Qué __________ en los cajones? ¡__________ muchos más juguetes! 

2 

https://mangolanguages.com


 
 

 
 

   
  

   
  

 

 

 

 

 

 

 
ANGUAGE15 

JADVENTURE OOO~cm> 

Scan for more 
language learning 
& teaching content 

V 

SPANISH ACTIVITY 
Hay vs. estar 

Complete the following sentences with hay or estar. Pay attention to words that usually come A after hay (indefinite articles and pronouns, numbers, quantifiers) and estar (definite articles, 
possessive and demonstrative adjectives). 

Mi casa es un lugar maravilloso. (1) Hay un jardín grande y (2) hay algunos árboles. El jardín (3) está junto a la ventana y desde 
ahí puedo ver las flores en cada árbol. En la casa también (4) hay un piano que (5) está en la sala y donde practico con mi 
abuelo. En mi casa (6) hay muchas cosas bonitas, por lo que ahora es mi lugar favorito. Cuando no (7) hay nadie en casa, (8) 
hay mucha tranquilidad, pero cuando todos (9) están aquí, ¡(10) hay mucho ruido! 

Nadia is describing her favorite room. Complete the description using hay and estar.B Use the structural keywords to decide which verb to use. 

Mi cuarto favorito en la casa es la habitación de mi hermano. Aquí tengo una foto. 

1. En su habitación hay muchos juguetes. 

2. Al lado de la cama está el librero donde hay algunos libros para niños. 

3. Junto a la cama hay una caja de juguetes, pero los juguetes están en todos lados, no solo en la caja. 

4. También, hay una planta. La planta está junto a la caja de juguetes. 

5. Los juguetes que están en el suelo son un balón de fútbol, un avión y un helicóptero. 

6. Lo que más me gusta es que hay un pez en la pecera. Se llama Estrella y es muy bonito. 
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7. ¿Qué hay en los cajones? ¡Hay muchos más juguetes! 
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