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¿Qué hay en tu clase? ¿Qué no hay? 

¿Qué hay en tu ciudad o en tu barrio? ¿Qué no hay? 

 

 

EN MI CLASE HAY... 

En mi clase hay muchas sillas. 

En mi clase hay muchas mesas. 

En mi clase hay un diccionario. 

En mi clase hay un ordenador. 

En mi clase hay una pizarra. 

En mi clase hay muchos libros y 

cuadernos. 

En mi clase hay una ventana muy 

grande. 

En mi clase hay altavoces. 

En mi clase hay una puerta. 

En mi clase hay muchos bolígrafos. 

En mi clase hay mucha gente. 

 

EN MI CLASE NO HAY... 

En mi clase no hay calefacción. 

En mi clase no hay teléfono fijo pero sí 

muchos teléfonos móviles. 

En mi clase no hay televisión. 

En la clase no hay una pizarra verde 

con tizas, sino una pizarra blanca con 

rotuladores. 

En mi clase no hay flores. 

En mi clase no hay paraguero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EN MI CIUDAD HAY... 

En mi ciudad hay hospitales. 

En mi ciudad hay oficinas. 

En mi ciudad hay colegios e institutos.  

En mi ciudad hay farmacias. 

En mi ciudad hay locutorios. 

En mi ciudad hay restaurantes y 

cafeterías. 

En mi ciudad hay oficinas de correos. 

En mi ciudad hay carnicerías. 

En mi ciudad hay paradas de taxi. 

En mi ciudad hay bancos. 

 

EN MI CIUDAD NO HAY... 

En mi ciudad no hay parada de tren. 

En mi ciudad no hay aeropuerto. 

En mi ciudad hay helicóptero, pero no 

vuela. 

En mi ciudad no hay fábricas grandes. 

En mi ciudad no hay estación de metro. 

 

EN MI BARRIO HAY... 

En mi barrio hay un supermercado. 

En mi barrio hay un colegio. 

En mi barrio hay un jardín. 

En mi barrio hay un columpio. 

En mi barrio hay una parada de taxi. 

 

EN MI BARRIO NO HAY... 

En mi barrio no hay parada de tren. 

En mi barrio no hay aeropuerto. 

En mi barrio no hay fábricas grandes. 

En mi barrio no hay estación de metro.

 


