
USOS DE SER Y ESTAR Y EJEMPLOS 

         SER 

 LA CALIDAD.  El vino de Rioja es muy bueno. 

 EL CARÁCTER. Marta es muy simpática. 

 EL FÍSICO. Su hermano es guapísimo. 

 LA FORMA. La mesa es redonda. 

 LA FECHA. Mi cumpleaños es el 15 de agosto. Es fiesta nacional. Hoy es 14 de febrero, es 

el "Día de los Enamorados". Hoy es martes. 

 EL PARENTESCO. Rosa es mi prima. 

 LA NACIONALIDAD. ¿De dónde eres? -Soy portugués/soy de Portugal. 

 LA RELIGIÓN. Los españoles somos casi todos católicos. 

 LA MATERIA. ¿De qué es este jersey? –Es de lana. 

 EL ORIGEN.  Este queso es de Galicia. 

 LA POSESIÓN. Esta es nuestra clase. Rosa es mi alumna. 

 LA PROFESIÓN. Mi padre es panadero. 

 LA CANTIDAD. Es mucho dinero. Somos cuatro para cenar. 

 LA HORA. ¿Qué hora es? Son las nueve y media. 

 EL NÚMERO. ¿Cuántos somos en clase? –Somos quince alumnos. 

 EL PRECIO. ¿Cuánto es? Son 150 euros. 

 LA IMPERSONALIDAD. Es posible/necesario/lógico… 

 LA IDENTIDAD. Soy Rosa. 

       ESTAR 

 ESTADO FÍSICO TEMPORAL. Estoy muy cansada/enferma/deprimida… 

 ESTADO PROVISIONAL. Mariví está de vacaciones/de viaje/de baja… 

 PROFESIÓN PROVISIONAL. Luis es fisioterapeuta, pero ahora está de monitor deportivo. 

 LA FECHA. Hoy estamos a 21 de octubre. 

 EL LUGAR. ¿Dónde está el banco XXX? –Está al lado de correos. 

 EL CLIMA. Está nublado/despejado/lloviendo… 

 

¡ATENCIÓN! 

Se puede expresar la fecha de dos formas: 

-CON "SER". Hoy es martes, 15 de abril. 

-CON "ESTAR + A". Hoy estamos a martes, 15 de abril. 



Completa con SER-ESTAR. 

1. Luis……..........….médico y Susana……..........…secretaria. 

2. Nosotros……..........…simpáticos. 

3. Los niños……..........…pequeños y ahora……..........…en la escuela. 

4. ¿Dónde……..........…el libro?  El libro……..........…en la mesa. 

5. La casa.......... grande y bonita, pero……..........…sucia. 

6. Rosa……..........…en casa. 

7. ¿Qué hora……..........…?……..........…las siete´ 

8. La cafetera……..........…rota, hoy no podremos tomar café. 

9. Yo no……..........… inglés y tú no……..........…español. 

10. Javier……..........…en la playa con mi hermano y con mi tío. 

11. Vosotras……..........…inteligentes, altas, guapas y elegantes. 

12. Berlín……..........…en Alemania y Madrid……..........…en España. 

13. La bicicleta de María.......... roja y la de Juan……..........…azul. 

14. Tú……..........…el dueño de la zapatería y yo……..........…un dependiente.  

15. ¿Dónde……..........…el policía? Él……..........…en la calle. 

16. Mi cuñado……..........…carpintero y mi sobrino……..........…mecánico. 

17. Nuestro profesor……..........…enfermo de apendicitis. 

18. ¿Tú……..........…protestante o católico? 

19. El Ayuntamiento……..........…a la izquierda de la plaza. 

20. Alberti y Guillén……..........…dos grandes poetas españoles. 

21. Manuel……..........…en la habitación del hotel de la playa. 

22. ¿Quién de ustedes……..........…el electricista? 

23. Acapulco……..........…una gran ciudad que……..........…en México. 

24. ¿Qué día……..........…hoy? Miércoles, 20 de mayo. 

25. Pedro y tú……..........…rubios y ellos……..........…morenos.  

RESPUESTAS 

1. Es-es. 2. Somos. 3. Son-están. 4. Está-está. 5. Es-está. 6. Está. 7. Es-son. 8. Está. 9. Soy-eres. 10. 

Está. 11. Sois. 12. Está-está. 13. Es-es. 14. Eres-soy. 15. Está-está. 16. Es-es. 17. Está. 18. Eres. 19. 

Está. 20. Son. 21. Está. 22. Es. 23. Es-está. 24. Es. 25. Sois-son. 

   



Recuerda que hay adjetivos que cambian de significado si se usan con "ser" o con "estar"; por 

ejemplo: 

 "SER LISTO" significa "ser inteligente. 

 "ESTAR LISTO" significa "estar preparado" 

Este ejercicio te ayudará a mejorar este aspecto del español. 

COMPLETA CON SER-ESTAR 

1. Juan....................... un profesor muy simpático, pero hoy....................... antipático; 

tendrá algún problema con su familia. 

2. La cafetera de la oficina....................... rota ¡Qué desastre! 

3. Carlos....................... negro con tanto trabajo; no tiene tiempo libre. 

4. ¡Qué raro! El agua del lago....................... muy fría. 

5. Las noches en la costa....................... muy húmedas, pero muy hermosas. 

6. Enseguida salgo, ya....................... listo. 

7. ¡Espera! Toma el paraguas,....................... para llover. 

8. Ahora ya....................... tarde para ir al cine; la película estará empezada. 

9. Este coche....................... de Andrés. Como....................... estropeado no arranca. 

10. El taxi....................... libre cuando lo llamé. 

11. Los chicos me han preguntaron dónde.......................  los cigarrillos. 

12. El mes pasado (nosotros)....................... en Madrid. En la calle dónde vivimos.hay un 

bar que....................... abierto todos los días. 

13. Antes esta chica....................... morena pero hoy....................... rubia. 

14. No me gusta nada que este Roberto....................... el capitán de nuestro equipo. 

15. Sé que no es posible que mi hermano....................... aquí mañana, pero 

¡ojalá....................... .! 

RESPUESTAS 

1. Es-está. 2. Está. 3. Está. 4. está. 5. Son. 6. Estoy. 7. Está. 8. Es. 9. Es-está. 10. Estaba. 11. Están. 

12. Estuvimos-está (estaba). 13. Era-es. 14. Sea. 15. Esté-estuviera/estuviese. 

  



COMPLETA CON SER-ESTAR 

1. Yo………. amigo de Andrés desde hace 6 años; lo conocí jugando al fútbol. 

2. Todas las botellas de agua………. vacías pero los vasos.......... llenos. 

3. Mucha gente dice que las películas francesas………. mejores que las danesas. 

4. Ana y tú.......... guapas pero no.......... buenas ni listas. 

5. Me gusta este lugar porque……….. apacible y puedo relajarme. 

6. Nosotras………. católicas y ustedes………. protestantes. 

7. Cuando vosotros.......... aquí yo siempre………. muy contento. 

8. Sin ninguna duda usted………. el mejor cliente de esta empresa. 

9. Carmen y tú………. muy morenas todos los veranos. 

10. Ustedes.......... muy aburridos en esta ciudad tan triste. 

11. Tú...........una persona muy buena y muy agradable. 

12. Si nos necesitas, Antonio y yo………. en la oficina toda la mañana. 

13. ¿Ustedes………. europeos o americanos? 

14. Carmen y yo no………. preparadas para ir a China; es un viaje largo y pesado. 

15. Teresa……….la mejor amiga de mi hermana Beatriz. 

16. Nosotros……….los alumnos de Juan, el profesor de gimnasia.           

RESPUESTAS 

1. Soy. 2. Están-están. 3. Son. 4. Sois-sois. 5. Es. 6. Somos-son. 7. Estáis-estoy. 8. Es. 9. Estáis. 10. 

Están. 11. Eres. 12. Estamos. 13. Son. 14. Estamos. 15. Es. 16. Somos. 

   



Completa con estar + gerundio: 

1. ¿Qué haces? Yo  (pedir) la comida desde una app.  

2. Ana y Laura  (ir) todos los días a la piscina.  

3. ¡Madre mía! Esta hamburguesa vegetariana que  (comer) está buenísima.  

4. ¿Todavía  (vestirse)? ¡Vamos! Es muy tarde.  

5. Estos días  (oír) siempre la misma historia.  

6. La profesora  (repetir) la explicación de manera más sencilla y divertida.  

7. Ellos  (decir) muchas mentiras en el debate.  

8. Nosotras  (medir) la habitación para poner los muebles nuevos. 

9. Los políticos  (pensar) como acabar con el cambio climático. 

10. Ellas  (ver) un partido de tenis en la tele.  

Elige entre seguir / llevar + gerundio:  
 

1. Ana todavía  por teléfono. ‐ hablar 

2.  a clase de salsa. ‐ ir 

3. Vosotros  toda la tarde  . ‐ trabajar 

4. Ustedes  desde las cinco. ‐ estudiar 

5. ¿Me  ? – querer 

 

CRUCIGRAMA DE LOS GERUNDIOS 

1 (vertical): gerundio de: leer 9 (horizontal): gerundio de: cocinar 

2 (horizontal): gerundio de: traer 10 (horizontal): gerundio de: beber 

3 (horizontal): gerundio de: hacer 11 (vertical): gerundio de: escribir 

4 (horizontal): gerundio de: ver 12 (horizontal): gerundio de: decir 

5 (vertical): gerundio de: oír 13 (horizontal): gerundio de: ir 

6 (horizontal): gerundio de: reír 14 (vertical): gerundio de: merendar 

7 (vertical): gerundio de: vestir 15 (horizontal): gerundio de: dormir 

8 (horizontal): gerundio de: pedir 16 (vertical): gerundio de: entender 

 



 


