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1. Completa con hay / hace / ser / estar   (1 punto cada espacio) 

Toledo: un museo de ciudad 

Toledo 1. ____ una ciudad muy bonita y tranquila porque 2. ____ poca 

gente. 3. ____ muchos monumentos históricos y también 4. ____ una 

muralla muy bonita alrededor de la ciudad. Toledo 5. ____ en el 

centro de España y 6. ____ la ciudad más bonita de España. 

El monumento más importante 7. ____ la Catedral Primada que 8. 

____ en el centro de la ciudad. Otro monumento bastante importante 

9. ____ el Alcázar que 10. ____ en la plaza de Zocodover. 

La gente 11. ____ muy simpática y sociable y la comida 12. ____ muy 

buena. El cocido y el pisto 13. ____ los platos más típicos de Toledo y 

el damasquinado 14. ____ el producto más cotizado de Toledo. 

En Toledo el clima 15. ____ muy seco. En verano 16. ____ mucho calor, 

17. ____ mucho sol y el cielo 18. ____ despejado. En invierno 19. ____ 

mucho frío y 20. ____ nublado. Normalmente 21. ____ pocas 

tormentas y llueve poco. A veces en otoño 22. ____ niebla y 23. ____ 

mal tiempo. Y en primavera siempre 24. ____ buen tiempo y 25 _______  

sol. 

Los martes 26____ un mercado muy grande. El mercado 27____ en el 

parque de “La Vega” y 28___ muy popular. En Toledo 29____ muy 

poca población y 30___ un buen lugar para vivir. 
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Soluciones:  

1. es      

2. Hay        

3. Hay           

4. Hay         

5. Está     

6. Es       

7. Es           

8. Está          

9. Es          

10. Está 

11. es     

12. Es         

13. Son         

14. Es         

15. Es      

16. hace       

17. Hace     

18. Está      

19. Hace       

20. Está 

21. hay  

22. Hay  

23. Hace  

24. Hace  

25. Hace 

26. hay  

27. Está  

28. Es   

29. Hay  

30. es 

 


