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1st period 

Instrucciones para desarrollar el taller. 

*Observar el video y las explicaciones  para entender el tema, lo que no entiendas me lo preguntas 

por la plataforma o al correo.vianqui.65@gmail.com 

*Tarata de hacer tu trabajo de una forma honesta y concienzuda, de modo que sientas que 

verdaderamente lograste entender y aprender. 

* Si quieres ampliar los conceptos puedes buscar del mismo tema en youtube o en google y 

explicar con tus palabras.  

*Favor escribir su primer apellido y nombre en el trabajo   * si le toma foto cuando lo resuelva 

trate que no salgan borrosas.      *envié todas las fotos o paginas en un mismo archivo, no por 

separado.   *para evitar confusión o pérdida del correo   preferiblemente envíe el trabajo a la 

plataforma. 

HERE IS y THERE ARE 

Las expresiones there is y there are hablan de la existencia o no-existencia de las cosas, como en 

español hay o existe. 

Por ejemplo…Hay algo de café en la cocina. = There is some coffee in the kitchen 

Hay dos personas en el ascensor. = There are two people in the elevator. 

La gran diferencia con el español es que en inglés diferenciamos entre there is en singular 

y there are en plural. 

Observa el siguiente video y presta mucha atención a la explicación. 

https://www.youtube.com/watch?v=kto8H_kEYmM 
 

1. Según el video qué es un sustantivo contable? (consulta, explica con tus palabras    y escriba 15 

ejemplos en inglés y español-------------------------------------- 

mailto:correo.vianqui.65@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=kto8H_kEYmM


2. Explica Que es un sustantivo incontable y escribe be 15 ejemplos inglés y español--------------------

---------------- 

3. De acuerdo a la explicación del video traduce las siguientes oraciones a las ingles:  

a. En mi casa hay 5 habitaciones 2 baños y un comedor-------------------------------- 

b.Hay una mosca en ese vaso--------------------------------- 

c.En mi  barrio hay varias canchas de basketball------------------------------------ 

d. En las calles hay muchas personas vendiendo tapabocas artesanales-------------------------------------

--------- 

e. En esa fábrica hay mucho cuidados para protegerse del corona virus-------------------------------------

-  

4. Completa con there is – there are según convenga, luego traduce cada una de 

las oraciones al español. 

1.        a bag on the table. 

2.        a calendar on the wall. 

3.        two posters in my room. 

4.        a banana in this basket. 

5.        six chairs in the kitchen. 

6.        lots of books on the shelf. 

7.        a mirror in our hall. 

8.        12 cushions on the sofa. 

9.        a big wardrobe in my sister's bedroom. 

10.        

 
5. el siguiente enlace encontraras 9 oraciones escritas en desorden donde debes usar 

correctamente there is o there are, debes dar clic a cada palabra para organizarla en el 

rectángulo que está a la derecha.  

https://www.tolearnenglish.com/exercises/exercise-english-2/exercise-english-9437.php 

Nota: cuando lo hayas terminado puedes tomarle una foto, un pantallazo o escribirla en el trabajo  

con las oraciones gramaticalmente correcta. 

Ejemplo:  *. map Wall there is on  the a =there is a map on the Wall. Hay un mapa en 
la pared 

 

(en las próximas clases se ampliaran los conceptos de sustantivos contables y no 
contables, pero puedes ir repasando. 
 

https://www.tolearnenglish.com/exercises/exercise-english-2/exercise-english-9437.php


 

 


