
Diferencias entre "there is" y "there 
are" 
Presente 

Fíjate en cómo se forman las oraciones afirmativas, negativas e interrogativas en singular 
y en plural: 

Singular Plural 

There is a spider in my room. 
Hay una araña en mi cuarto. 

There are three people waiting. 
Hay tres personas esperando. 

There isn’t a thing I can do about it. 
No hay nada que yo pueda hacer / Yo 
no puedo hacer nada [al respecto]. 

There aren’t any chocolates left. 
No quedan bombones. 

Is there a reason why you’re late? 
¿Hay alguna razón por la que llegas 
tarde? 

Are there any more sandwiches? 
¿Hay más / Quedan sándwiches? 

 

El uso de “is” o “are” depende de si el objeto (que aparece detrás del verbo “to be”) está 
en singular o en plural. Observa: 
There is an error in your homework (Tienes un error en los ejercicios). 
There are two errors in your homework (Tienes dos errores en los ejercicios). 

Pasado 

Al hablar de acontecimientos pasados, como podrás imaginar, las oraciones se 
construyen con la forma correspondiente del verbo “to be” en singular o en plural: 

Singular Plural 

There was a spider in my room. 
Había una araña en mi habitación. 

There were three people waiting. 
Había tres personas esperando. 



There wasn’t a thing I could do about 
it. 
No había nada que yo pudiera hacer / 
Yo no podía / pude hacer nada [al 
respecto]. 

There weren’t any chocolates left. 
No quedaban bombones. 

Was there a reason why you were late 
yesterday? 
¿Hubo alguna razón para que llegaras 
tarde ayer? 

Were there any sandwiches? 
¿Había más / Quedaban sándwiches? 

 

Consulta nuestra entrada sobre el past simple para conocer mejor este tiempo verbal. 

Formas de futuro y especulativas 

Al igual que en pasado, podemos hablar en futuro o con formas especulativas (por 
ejemplo, “will be”, “be going to”, “might be”): 

Singular Plural 

There will be a party at the end of the 
course. 
Habrá una fiesta a final de curso. 

There will be 500 people at the event. 
Habrá 500 personas en el acto. 

There is going to be an election next 
year. 
Va a haber elecciones el año que 
viene. 

There are going to be a lot more 
happy days like this. 
Va a haber muchos más días felices 
como este. 

There might not be a microphone for 
the presentation. 
Puede que no haya micrófono para la 
presentación. 

There could be some problems with 
technology, so go prepared. 
La tecnología podría dar problemas, 
así que ve preparado. 

 

 

https://www.britishcouncil.es/blog/pasado-simple-ingles

