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Übungen – „Haber und Estar“ 

1. Completa el texto con la forma del presente de indicativo de “haber” (hay) o del pretérito indefinido de “haber” (hubo) o con  el verbo 

“estar” en la forma necesaria. 

 

Ushuaia, la ciudad del fin del mundo 

 

Ushuaia es una ciudad al sur de Argentina, a)______ en la provincia de Tierra 

del Fuego. Si visitamos Ushuaia, b)________ en la ciudad más austral del 

mundo, es decir, no c)______ ninguna ciudad más al sur que Ushuaia. En la 

zona d)______ diferentes atractivos turísticos para visitar: el cerro Castor, el 

Parque Nacional Tierra del Fuego, la cárcel del Fin del Mundo, el canal de 

Beagle o el tren del Fin del Mundo.  

Muchos turistas visitan la zona para ir a esquiar. Por eso, el cerro Castor es tan 

popular. e)_____ a unos 26 km de la ciudad y allí f)_____ 33 pistas de esquí, 

unos 34 km esquiables. 

Al norte de la ciudad, g)______ el Glaciar Martial, en los montes Martial. 

Entre los años 1902 y 1947 h)_____ una cárcel, el Penal de Ushuaia, una de las más duras del país. Ahora no funciona como cárcel, pero se 

puede visitar. 
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2. ¿Haber o estar? 

a. Yo ______ bien, gracias 

b. ______ muchos restaurantes en Barcelona 

c. Creo que no ______ leche en casa, ¿puedes comprar? 

d. No ______ motivos para enfadarse 

e. Madrid ______ en el centro geográfico de España 

f. ¿Has visto mis gafas? No sé dónde ______ 

g. ¿Qué pasa hoy en el centro? ______ muchísima gente en la calle 

h. ¿Sabes que ____ seis ciudades llamadas Córdoba? ____ en España, México, Argentina, Colombia, Filipinas y Estados Unidos 

i. ¿Dónde _____ la Casa Rosada? 

j. Mis amigos y yo _________ en el parque 

k. ¿Qué puntos de interés ____ en la ciudad? 

l. ¿______ un banco por aquí cerca? 

m. ¿Dónde _____ el banco más cercano? 

n. ______ mucha nieve en la carretera, tengan cuidado durante el viaje 
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Soluciones: 

1. a)está; b)estamos; c)hay; d)hay; e)está; f)hay; g)está; h)hubo. 

2. a) estoy; b)hay; c)hay; d) hay; e) está; f) están; g)Hay; h) hay, están; i) está; j)estamos; k)hay; l)hay; m)está; n)hay 

 


