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OBJETIVOS DE HOY
Verbos SER y ESTAR
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PARA SER BONITA NO 
ES NECESARIO ESTAR 

DELGADA

PROFESIÓNORIGEN

DESCRIPCIÓN FÍSICA IDENTIFICACIÓN

CARÁCTER

DEFINICIÓN NOMBREMadrid _____ la capital de España

_____ profesora

Juan _____ ese chico

_____ alegre y trabajadora

_____ española

_____ morena y alta

_____ Eva

TIEMPO _____ las 9 de la noche POSESIÓN Este _____ mi coche

ESTADO CIVIL

ESTADO FÍSICO

LOCALIZACIÓN

ESTADO ANÍMICO

_____ cansada

Mi casa _____ en la calle principal

_____ tristePedro _____ casado

¿Qué usos de los verbos SER y ESTAR recordáis?

¿DIFÍCIL DE RECORDAR?
Vamos a intentar comprender
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¿DIFERENCIA ENTRE SER Y ESTAR?

María está triste Juan es camarero   
Ana está casada Luis está enfermo

Tu padre es simpático

Emilio es rubio Nuria está en casa

• SER is used with PERMANENT situations
• ESTAR is used with more TEMPORARY ones. 

SER ES PARA COSAS QUE NO CAMBIAN. LO PERMANENTE

ESTAR ES PARA COSAS QUE SÍ CAMBIAN. LO TEMPORAL

 What you have probably learnt until now:

¿DIFERENCIA ENTRE SER Y ESTAR?

What if I tell you that …
 Una mujer normalmente ES virgen hasta los 16 años ... 
 Los maridos sólo SON románticos los primeros 6 meses ... 
 Mucha gente mayor de 50 años ESTÁ desempleada y no trabajará más...
 Los españoles ESTÁN hartos de oír noticias sobre corrupción todos los días ...
 Hoy ES martes y mañana ES miércoles …

If I ask you about a film you have just watched, you could tell me this:

- La película ES muy bien. Ocurre en un castillo que ES en Transilvania.

- En el castillo vive un conde que ES muerto desde hace cinco siglos y chupa sangre.

- El conde necesita chupar la sangre de una chica que ESTÁ virgen.

porque los castillos no cambian de sitio

porque la muerte es permanente

porque ser virgen es temporal

¿PERMANENTE VS. TEMPORAL?

porque mi opinión sobre la película es permanente?
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SER VS ESTAR. IDENTIDAD ESTADO

SER expresa la CARACTERÍSTICA que define a algo o a alguien.

SOY SOMOS
ERES SOIS
ES SON

ESTAR es un verbo de situación, de CIRCUNSTANCIA, de estado tras un proceso.
ESTOY   ESTAMOS
ESTÁS   ESTÁIS
ESTÁ     ESTÁN

IDENTIDAD vs CIRCUNSTANCIA
¿Cómo ES? vs ¿Cómo ESTÁ?

• The verb SER expresses FEATURES defining someone or something.

CARACTERÍSTICAS ESTABLES, no necesariamente PERMANENTES

• ESTAR is a verb of situation, CIRCUMSTANCE, state after a process.

CIRCUNSTANCIAS tras un cambio, no necesariamente TEMPORALES.

FEATURE STATE

IDENTITY CIRCUMSTANCE

HOW is it?

What is it LIKE?
vs

CARACTERÍSTICA CIRCUNSTANCIA
VS

vs

El verbo SER se usa para hablar de una cualidad, propiedad o CARACTERÍSTICA 
que identifica a alguien o algo de forma estable. Interesa el hecho de que EL 
SUJETO POSEE ESA PROPIEDAD y no el proceso por el que ese sujeto ha 
conseguido esa propiedad.

The verb SER is used to talk about a feature, attribute or characteristic that identifies 
someone or something in a stable manner. The interesting fact is that the subject has 
that feature and not the process by which this subject has achieved that feature.

Luis es rico

X

SER. IDENTIDAD. CARACTERÍSTICA.
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El verbo ESTAR se usa para hablar de un ESTADO que alguien o algo ha 
alcanzado DESPUÉS de un proceso o acción. Interesa EL RESULTADO de una 
evolución en el espacio o en el tiempo.

The verb ESTAR is used to talk about a STATE that someone or something has 
achieved AFTER a process or an action. The interest is on THE OUTCOME of the 
process over space and/or time.

Luis está 
delgado

NOW. After
a process

CAMBIO

PROCESO

ESTAR. ESTADO. CIRCUNSTANCIA.

o SER + NOUNS:

Juan es director (médico, padre de familia, actor …)

María es la hermana de Juan; Ese barco es el Titanic; Pedro es el director del centro.

o SER + ADJECTIVES:

 Physical, sensory and moral properties: rubio, alto, grande, feo, suave, dulce, 
verde, bueno, amable ..

Adjectives WITHOUT TIME LIMITS: constante, leal, noble, prudente, justo, discreto, 
sabio, simpático, inteligente, mortal ..

o SER + ELEMENTS WITH PREPOSITION:

Expressions of physical features, behaviors, possession, origin, material or content: 
María es de piel morena, Pedro es de buen corazón, el coche es de Antonio, Ese vino 
es de la Rioja, el vaso es de cristal ..

SER. IDENTIDAD. CARACTERÍSTICA.
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o ESTAR + NOUNS:

Nouns are not combined with ESTAR. There are some exceptions:

Order on a list: El Barcelona está el segundo.

 DE + profession: María está de niñera. 

o ESTAR + ADJECTIVES:

Adjectives that express properties clearly LIMITED IN TIME: concentrado, borracho, 
contento, triste, desnudo, descalzo, enfermo, harto, lleno, vacío, sorprendido, quieto, solo...

o ESTAR + ADVERBS Y ELEMENTS WITH PREPOSITION:

 To LOCATE objects in space: debajo de la mesa, en el árbol, cerca, a unos 100m. ..

With expressions LIMITED IN TIME: a oscuras, bajo sospecha, entre rejas, con gripe, de 
compras, de pie, de los nervios, de moda, de servicio, en silencio, sin aliento ..

ESTAR. ESTADO. CIRCUNSTANCIA.

Mi hermano es muy raro

Lola hoy está rara.

Mi primo el banquero es un interesado

Pedro está interesado en la historia de China

El camarero es muy atento con nosotros

Los alumnos no están atentos a la explicación del profesor

Todas las películas de este director son horribles

Mi novia está horrible con ese vestido

Juan es una persona enormemente aburrida

No sé qué hacer. Estoy muy aburrida

La bandera de ese partido político es roja

¡Estás rojo! Tranquilízate

¿QUÉ DIFERENCIA HAY?


