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“hay”

• Es la forma presente del impersonal del verbo haber

• La forma impersonal de haber quiere decir: ocurrir, existir, estar, hallarse, etc.

• “Hay” se usa siempre en la forma singular, aunque se usa para expresar el 

plural también

Ejemplos:

Singular

• Hay una mujer bonita en la calle.

• ¿Hay más leche?

• Cada vez que hay violencia, la policía llega.

Plural

• Hay doscientas personas en la calle.

• Si hay gatos en la casa, siempre hay muchos juguetes para gatos.
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El pasado de “hay”

• El pasado de hay es hubo, y como su forma presente, se usa siempre en la 

forma singular; aunque se usa para expresar el plural también

Ejemplos:

Singular

• Hubo mucha violencia en el medio Oriente el año pasado

• ¿Hubo mucha gente en la fiesta?

• Cada vez que hubo violencia, la policía llegó.

Plural

• Hubo doscientas personas en la calle.

• Hubo muchas personas el Champs Élysées para celebrar la vida de Johnny 

Halliday.
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El futuro de “hay”

• Las mismas reglas se aplican al futuro de “hay

• Se usa siempre la forma singular; aunque se usa para expresar el plural 

Ejemplos:

Singular

• ¿Habrá vino en la fiesta mañana?

• ¿Habrá un regalo para cada niño?

Plural

• Habrá miles de personas en la manifestación.

• ¿Habrá decoraciones para los árboles de Navidad?
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“hubo” vs. “había”

Siempre, hay confusión …

¿Cuáles son las diferencias gramaticales?

• Hubo es la forma impersonal del pretérito del verbo haber.

• Había es la forma imperfecta del verbo haber.

¿Cuáles son las diferencias en el significado?

• Se usa había para dar contexto: no es el punto más importante que el hablante 

quiere expresar. 

• Se usa hubo para presentar una acción terminada en el pasado o para enfatizar 

un hecho.

6



“hubo” vs. “había”

Ejemplos:

Había

• Llegué tarde porque había mucha gente.  

(Pongo énfasis en llegar tarde)

• Como no había electricidad, decidimos comer afuera.  (Ponemos énfasis en 

la decisión de comer afuera, no tener electricidad es contexto)

• Había una vez un príncipe muy guapo.  (Se enfatiza el príncipe) 

Hubo

• ¡Creyenme!  ¡Hubo más de 200 personas asesinadas!

(Quiero énfatizar un hecho)

• Hubo un accidente en la calle.  Por eso llegué tarde.

(Explico que fue a causa del accidente que llegué tarde.)
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