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S  E  R       Y       E  S  T  A  R 
 

 
 
 
 
 
 

S E R   Y   E S T A R   E N   P R E S E N T E   S I M P L E 
 

SUJETO SER ESTAR 
YO SOY ESTOY 

TÚ ERES ESTÁS 

VOS SOS ESTÁS 

ÉL – ELLA – USTED ES ESTÁ 

NOSOTROS (AS) SOMOS ESTAMOS 

VOSOTROS (AS) SOIS ESTÁIS 

ELLOS (AS) – USTEDES SON ESTÁN  

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los verbos Ser y Estar nos ayudan a identificar y localizar las personas, cosas y lugares. 

Si soy tan buena ¿por qué estoy soltera? 

A    P r A c T i C a R 

son está son 

Nosotras ____________ muy cómodas en esta habitación 

Tú ____________ una persona muy bondadosa 

Ellas ____________ de Tijuana 

Yo ____________ muy cansada hoy 

Ustedes ____________ en la clase de español 

El encuentro de ex alumnas ____________ en el auditorio 

Este pastel ____________ riquísimo 

Estos chocolates  ____________ de Manuel 
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U S O S   D E    S E R   Y   E S T A R 
 
 
 

S  E  R E  S  T  A  R 
Identificación de Personas y Cosas 
- El presidente colombiano es Juan Manuel Santos. 
- Doris Salcedo es una escultora famosa. 

Condición o Estado de las Cosas 
- Este WiFi está muy lento. 
- El teléfono está ocupado.  

Origen y Nacionalidad 
- Mario Vargas Llosa es de Perú. 
- Mario Vargas Llosa es peruano. 

Localización y Posición 
- Medellín está en Colombia. 
- Yo estoy en Medellín. 

Descripción y Características 
- La tierra es redonda. 
- Raquel es alta y delgada. 

Estado de Ánimo, Físico y Mental 
- Lisa está muy contenta hoy. 
- Los niños están muy cansados. 

Posesión y Material con “de” 
- Este computador es de Katri. 
- Esta mochila es de lona. 

Tiempos Progresivos 
- Las jubiladas están aprendiendo porro. 
- Libia está comprando las boletas. 

Lugar y Hora de un Evento 
- La exhibición es a las 6:00 pm. 
- La exhibición es en la galería del centro. 

Impresiones u Opiniones 
- Este café está muy sabroso. 
- Este libro está muy interesante. 

Fecha, Hora, Día, Mes y Estaciones 
- En este momento son las 3:00 de la tarde. 
- Hoy es el 23 de abril del 2018. 

Meses, Estaciones y Temperatura 
- Ahora estamos en verano. 
- Hoy estamos a 26 grados. 

Profesiones, Oficios y Ocupaciones 
- Antonio es médico cirujano. 
- Yo soy profesora de español. 

Estados Transitorios 
- El cielo está muy oscuro, va a llover. 
- El ambiente hoy está muy tenso. 

Grupo Social y Relaciones Personales 
- Santi y yo somos hermanos. 
- Ellos son católicos. 

Estado Civil 
- Rigo y Rita están casados. 
- Yo estoy divorciada desde noviembre. 

Cantidad 
- 1 mes es muy poco tiempo para hablar español. 
- 10 mil pesos es mucho por un banano. 

Precios 
- El dólar está a COL $2.780 hoy. 
- Los aguacates están a COL $4.000. 

Voz Pasiva de Proceso 
- El presidente será elegido en mayo. 
- La casa fue construida en 1952. 

Voz Pasiva de Resultado 
- Las maletas ya están empacadas. 
- Todas las ventanas están abiertas. 

Expresiones Impersonales 
- Es muy importante no dar papaya. 
- Es bueno comer saludable. 

Frases Preposicionales 
- Están de acuerdo con ese tema. 
- La clase está a punto de comenzar. 

 
 
 

mailto:mmflorezg@gmail.com
http://espanoliandoconmonicaflorez.weebly.com/


Elaborado por: Mónica Flórez: mmflorezg@gmail.com  / http://espanoliandoconmonicaflorez.weebly.com/                               3 
 

 

1. Marisol trabaja en un restaurante peruano. (      )  a. Ella es muy inteligente. 
2. Mi esposo quiere saber si… (      )  b. …están muy enamorados. 
3. Mi sobrina tiene 11 años y ya puede hablar 3 idiomas. (      )  c. …estamos divorciados. 
4. Hoy no puedo ir a trabajar porque… (      )  d. …eres muy bonita. 
5. Ellos salen desde hace 2 meses y… (      )  e. Ella es mesera. 
6. Por fin Julián y yo ya… (      )  f. …está muy cerca del metro. 
7. Me gusta mucho esta silla porque… (      )  g. …estoy muy enfermo. 
8. Esta escuela de español es perfecta porque… (      )  h. …la cena ya está preparada. 
9. David dice que tú… (      )  i. …son a las 7 de la noche. 
10. Mis clases de salsa… (      )  j. …es de terciopelo. 

 

 SER ESTAR  

A
U

G
U

ST
O

 

  Muy emocionado esta semana. 

  Muy joven, tiene 17 años. 

  Entrenador en un gimnasio de Crossfit. 

  Estudiante de Educación Física en Uniminuto. 

  En Sapzurro de vacaciones ahora. 

  Un excelente instructor y un estudiante muy dedicado. 

  Preocupado por la competencia de Crossfit de mañana. 

  Compañero de apartamento de dos extranjeros. 

  Cansado de transportarse en bus. 

  Muy poco religioso. 

  Hijo de Doña Amparo. 

  De una ciudad costera de Colombia. 

 

 

__________________________________________________________

 
      ____________________________________________________ 

 
     __________________________________________________________ 

 
      ____________________________________________________ 

       
    ________________________________________________________________ 

      
________________________________________________________________ 

A    P r A c T i C a R 

1. ¿Qué profesión tiene tu padre? 

5. ¿Dónde está tu celular? 

2. ¿Dónde está ahora tu mejor amigo(a)? 

3. ¿Cómo es tu apartamento? 

4. ¿De qué material son tus pantalones? 

6. ¿Cómo estás hoy? 
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1. ¿Dónde es/está Alba? - Es/Está dormida. 
2. Álvaro es/está mirando el partido de hockey en el bar de la esquina. 
3. Martina tiene visa de trabajo todavía y es/está de mesera en un restaurante mexicano. 
4. Este es/está Adrián, es/está primo de Úrsula. 
5. ¿Dónde son /están mis raquetas de squash? No las encuentro. 
6. Lucía es/está una chica muy alegre pero últimamente es/está triste. ¿Qué le pasará? 
7. Este tiramisú es/está muy bien hecho. 
8. ¡Cómo vuela el tiempo! Ya somos /estamos en mayo. 
9. El banco es/está cerrado a esta hora. 
10.  Este asiento es/está libre. 
11.  Las ventanas de este salón siempre son/están cerradas. 
12.  La charla es/está el martes en la sala Fernando Botero. 
13.  ¿Qué hora es/está? - Son /están las 2:00. 
14. Yo soy/estoy periodista, pero por ahora trabajo como profesora de baile. 
15. El maletero de este carro no es/está bastante grande para nuestras maletas. 
16. El cuarto de Tula es/está azul y también es/está muy moderno. 
17. Rubén es/está peruano, pero ahora es/está en Buenos Aires. 
18. Tu apartamento es/está cerca de mi casa. 
19. Esta manzana es/está mala, no voy a comerla. 
20. La reunión de jubilados es/está en el polideportivo del barrio. 

 

 

E  S  T  A  R 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

S  E  R 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
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¿Dónde están las cosas? 

¿Qué horas son? 

¿Cuáles estaciones son?

¿Qué están haciendo? ¿Cómo está ella?

¿Cómo son ellos? 
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S E R E S T A R 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Angélica es una chica my 
abierta. Le encanta 
conocer y explorar.

Esa manzana es verde y 
redonda.

Rocío es una interesada. 
Solo sale con hombres 

ricos.

Dario es muy listo. 
Siempre saca las mejores 

notas de su clase.

SER

¡Por fin está abierta la 
oficina de reclamos!

Esa manzana está muy 
verde y así no puedo 

comerla.

Rocío está muy 
interesada en la historia 

de Medellín.

Dario está listo para sus 
vacaciones en la selva 

amazónica. 

ESTAR

ATENTO BUENA MALOS DESPRENDIDO 

VIVO DESPIERTA COMPROMETIDA DELICADO 
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S E D A   -   C U E R O   -   P L Á S T I C O   -   A L U M I N I O   -   L A N A   -   P I E D R A 
 

1. ___________________________________.    4. ___________________________________.  
2. ___________________________________.    5. ___________________________________.  
3. ___________________________________.    6. ___________________________________.  
 

 

1. Arnoldo nació en Cartagena pero vive en Bogotá.    _________________________________ 
2. Estos chocolates provienen de Suiza.     _________________________________ 
3. No encuentra trabajo de odontólogo y trabaja como auxiliar dental.  _________________________________ 
4. Guardamos las llaves en la mesa de la cocina y ahora no las encontramos. _________________________________ 
5. El Festival de Poesía se realiza en el teatro al aire libre.    _________________________________ 
6. Rafael se dedica al diseño de planos para edificios y casas.    _________________________________ 
7. Esta charla resulta muy interesante.      _________________________________ 
8. Carlota me parece muy bonita.      _________________________________ 
 

Es un médico Es una persona que ayuda a curar las enfermedades de otras personas 

 Se come todas las mañanas en las casas paisas al desayuno 

 Sirve la comida a los comensales en los restaurantes 

 Se usa para cortar la carne, los pasteles y otros alimentos 

 Tiene obras de arte tan famosas como la Mona Lisa de Da Vinci 

 Se dice que es el mejor amigo del hombre y tiene 4 patas y cola 
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