Name:_______________________________________________

Date:______________

Fill In The Blanks for Category: present_haber
Fill in the blank with the best option that completes each sentence.
1) En esta tienda _________ un gran surtido de mantones.
(hay, existe, son, esta)
2) ¿_________ habitaciones privadas?
(Es, Esta, Existe, Hay)
3) ¿_________ un televisor?
(Esta, Hay, Existe, Es)
4) ¿Qué _________ en el menú?
(hay, son, existe, esta)
5) Sí, _________ agua en la piscina.
(está, tiene , están, hay)
6) Dicen que _________ una gran tormenta en México hoy.
(hay, he , han, estoy)
7) ¡En el parque _________ un tigre!
(hay, es, son)
8) _________ un error.
(Existe, Hay, Esta, Es)
9) ¿Cuántos libros _________ en la mesa?
(hay, tienes , tengo)
10) Cada vez _________ más problemas.
(hay, existe, esta, son)
11) Aquí _________ libros viejos
(hay, están, está, tiene )
12) _________ algo sin pescado?
(Esta, Existe, Es, Hay)
13) _________ una alerta de terrorismo.
(Hay, Existen, Estan)
14) ¿_________ algo más tranquilo?
(Hay, Existe, Esta, Es)
15) _________ un incendio en mi habitación.
(Hay, Existe, Esta, Es)
16) ¿_________ habitaciones con cama sola?
(Hay, Esta, Es, Existe)
17) ¿_________ caja fuerte?
(Es, Esta, Existe, Hay)
18) ¿_________ testigos?
(Existe, Es, Esta, Hay)
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(continued) Fill In The Blanks for Category: present_haber
Fill in the blank with the best option that completes each sentence.
19) ¿_________ algo más limpio?
(Hay, Existe, Esta, Es)
20) _________ galletas en el plato.
(Hay, Esta, Existe, Es)
21) _________ un baño?
(Es, Esta, Existe, Hay)
22) ¿_________ habitaciones con cama matrimonial?
(Esta, Hay, Existe, Es)
23) _________ un incendio en el quinto piso.
(Existe, Es, Hay, Esta)
24) _________ un botón en el cajón.
(Es, Esta, Existe, Hay)
25) _________ hombres con armas.
(Son, Estan, Existen, Hay)
26) _________ una alerta de bomba.
(Existe, Es, Esta, Hay)
27) _________ un accidente en la calle.
(Hubo, Hey, Hay)
28) _________ mucha tarea.
(está, están, son, hay)
29) No _________ toallas limpias.
(habia, esta, hay)
30) No _________ jabón.
(hay, esta, existe, habia)
31) No _________ cargo adicional.
(alguien, existe, hay)
32) _________ un incendio en el hotel.
(Hay, Esta, Existe, Es)
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Answer Key for Worksheet 2675d
Fill In The Blanks starting on page 1
1 = hay , 2 = Hay , 3 = Hay , 4 = hay , 5 = hay , 6 = hay , 7 = hay , 8 = Hay , 9 = hay , 10 = hay , 11 = hay , 12 = Hay , 13 =
Hay , 14 = Hay , 15 = Hay , 16 = Hay , 17 = Hay , 18 = Hay , 19 = Hay , 20 = Hay , 21 = Hay , 22 = Hay , 23 = Hay , 24 = Hay ,
25 = Hay , 26 = Hay , 27 = Hay , 28 = hay , 29 = hay , 30 = hay , 31 = hay , 32 = Hay
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