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¿Cuáles son las formas? 

Soy 
Eres 
Es 

Somos 
Sois 
Son 

Estoy 
Estás 
Está 

Estamos 
Estáis 
Están 
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Ser Estar 



Los usos del verbo Ser: 

Soy

- Soy

- Es  Es 

-

   Es es

Son

Es



Los usos del verbo Ser: 

-

Soy

- es 

es

es

- de 

es

es

- es



Los usos del verbo Estar: 

- Ubicación/localización:  

   Medellín está en Colombia.  

  Estamos en la clase.   

- Estados de ánimo, físico o mental:  

   Estoy feliz con mi nueva casa.  

   Estoy muy cansada de correr.  

   Estoy enferma. 

- Condición de cosas:  

  El teléfono está ocupado. 

   La puerta está abierta.    
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Los usos del verbo Estar: 

- Impresiones u opiniones:  

   Ella está bonita hoy. 

- Acciones en progreso:  

   Estamos aprendiendo español. 

- Lugar de las cosas:  

   El libro está en la mesa.  

   El carro está en el garaje.   

- Saludos:  

   Hola, ¿Cómo estás?  

   Estoy muy bien. ¿Y tú? 
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Los usos del verbo Estar: 

- Temperatura:  

  Estamos a 25 grados celcius hoy. 

- Estado transitorio:  

   El cielo está oscuro. 

- Precios:  

  El euro está a 3.000 pesos. 

- Meses y estaciones:  

  Estamos en octubre.  

  Estamos en otoño 
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Práctica 
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Mi amigo   es   /   está   de Buenos Aires. 

Son   /   Están   las tres de la tarde. 

Los libros   son   /   están   de mi hermana. 

El partido de fútbol   es   /   está   mañana a las 4 pm. 

¿Quiénes   son   /   están   los estudiantes nuevos? 

Hoy yo   soy   /   estoy   muy feliz. 



Práctica 

¿Dónde   es   /   está   el concierto de Shakira? 

Pablo y yo   somos   /   estamos   muy cansadas. 

Los profesores   son   /   están   enojados hoy. 

El libro de historia   es   /   está   muy interesante. 

Mi amiga Ana no   es   /   está   muy contenta hoy. 

Mi madre siempre   es   /   está   ocupada. 



Práctica 
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¿Dónde es   /   está   el restaurante italiano? 

El banco es   /   está   cerca del parque. 

Mañana   es   /   está   lunes. ¿Hay que trabajar? 

Margarita   es   /   está   muy nerviosa porque su examen es hoy. 

La casa blanca   es   /   está   de Juan. 

Juan y tú   son   /   estáis  viejos amigos, ¿si o no?. 


