
 

A. Indica si los siguientes usos van con el verbo SER o ESTAR. 

▪ Localización de personas y cosas = 

▪ Nacionalidad o procedencia = 

▪ Informar sobre la propiedad y la autoría =  

▪ Indicar el material de que algo está hecho = 

▪ Identificar personas = 

▪ Indicar la posición de las personas = 

▪ Hablar de acciones en progreso o que se repiten con frecuencia = 

▪ Indicar cualidad inherente o permanente = 

▪ Hablar de la ideología y religión de las personas = 

▪ Indicar cualidad momentánea o temporal = 

▪ Localización de eventos = 

▪ Hablar de la hora = 

▪ Indicar compañía = 



B. Elige la opción correcta. 

▪ El Guernica………… de Picasso. 

a) ser 

b) es 

▪ ¡Por fin………… a sábado! 

a) somos 

b) estamos 

▪ La fiesta de Navidad………… en el Salón Real.  

a) está 

b) será 

▪ Marta estudió veterinaria, pero ahora………… de recepcionista en un hotel. 

a) está 

b) es 

▪ ………… escribiendo una carta a mi amiga Ana. 

a) soy 

b) estoy 

▪ El vaso………… encima de la mesa. 

a) es 

b) está 



▪ Estas naranjas………… de España. 

a) son 

b) están 

▪ La chica de la foto………… mi prima Carolina. 

a) es 

b) está 

▪ Es increíble, el tiempo pasa muy rápido, ya………… en diciembre. 

a) estamos 

b) somos 

▪ Benjamín………… sentado junto a la ventana. 

a) está 

b) es 

▪ Mi gorro rojo………… de algodón. 

a) está 

b) es 

▪ Ya………… las cuatro de la tarde. 

a) es 

b) son 



C. Indica si los siguientes adjetivos van con el verbo SER o ESTAR.  

▪ Vacío =          

▪ Divertido = 

▪ Infiel =           

▪ Acostumbrado = 

▪ Importante =  

▪ Cansado =  

▪ Fiel =        

▪ Contento =   

▪ Roto =          

▪ Muerto = 

▪ Famoso =       

▪ Harto= 

▪ Preocupado = 

▪ Estropeado =   

▪ Inteligente =   

▪ Lleno = 

D. Escribe el verbo SER/ESTAR + ADJETIVO, según el significado de cada enunciado. Observa 
el ejemplo. 

▪ Mi prima es bondadosa con todo el mundo. = SER BUENA 

- No me encuentro bien, iré al médico esta tarde. =  

- Estoy muy enfadado contigo. =  

- Tengo todo preparado para empezar a comer. =  



- ¡Qué inteligente eres! =  

- Me encanta tu pastel de chocolate; sabe muy bueno. =  

- Mira ese chico moreno con los ojos verdes, es guapísimo. =  

- ¡Madre mía! Juan tiene muchísimo dinero. =  

- Pablo va a misa todos los domingos. =  

E. Inventa frases con el verbo SER / ESTAR, según los diferentes USOS que aparecen escritos en cada 
imagen. Observa el ejemplo. 

IMAGEN 1 

Hora: para hablar de la hora usamos el verbo “ser” 

Frases: 

-Son las cuatro de la tarde. 

-Es la una de la tarde. 

-En el despertador rojo son las tres de la tarde. 

-El reloj rosa marca la una. 

   



IMAGEN 2 

Frases: 

……… 

IMAGEN 3 

Frases: 



                                             

 

A. Indica si los siguientes usos van con el verbo SER o ESTAR. 

▪ Localización de personas y cosas = ESTAR 

▪ Nacionalidad o procedencia = SER 

▪ Informar sobre la propiedad y la autoría = SER 

▪ Indicar el material de que algo está hecho = SER 

▪ Identificar personas = SER 

▪ Indicar la posición de las personas = ESTAR 

▪ Hablar de acciones en progreso o que se repiten con frecuencia = ESTAR  +  GERUNDIO 

▪ Indicar cualidad inherente o permanente = SER 

▪ Hablar de la ideología y religión de las personas = SER 

▪ Indicar cualidad momentánea o temporal = ESTAR 

▪ Localización de eventos = SER 

▪ Hablar de la hora = SER 

▪ Indicar compañía = ESTAR 



B. Elige la opción correcta. 

▪ El Guernica…es… de Picasso. 

a) ser 

b) es 

▪ ¡Por fin……estamos…… a sábado! 

a) somos 

b) estamos 

▪ La fiesta de Navidad…será…… en el Salón Real.  

a) está 

b) será 

▪ Marta estudió veterinaria, pero ahora…está… de recepcionista en un hotel. 

a) está 

b) es 

▪ ..Estoy.. escribiendo una carta a mi amiga Ana. 

a) soy 

b) estoy 

▪ El vaso……está…… encima de la mesa. 

a) es 

b) está 



▪ Estas naranjas……son…… de España. 

a) son 

b) están 

▪ La chica de la foto…es…… mi prima Carolina. 

a) es 

b) está 

▪ Es increíble, el tiempo pasa muy rápido, ya…estamos… en diciembre. 

a) estamos 

b) somos 

▪ Benjamín…está… sentado junto a la ventana. 

a) está 

b) es 

▪ Mi gorro rojo…es… de algodón. 

a) está 

b) es 

▪ Ya…son… las cuatro de la tarde. 

a) es 

b) son 



C. Indica si los siguientes adjetivos van con el verbo SER o ESTAR.  

▪ Vacío = ESTAR     

▪ Divertido = SER 

▪ Infiel = SER      

▪ Acostumbrado = ESTAR 

▪ Importante = SER  

▪ Cansado = ESTAR  

▪ Fiel = SER        

▪ Contento = ESTAR   

▪ Roto = ESTAR        

▪ Muerto = ESTAR 

▪ Famoso= SER       

▪ Harto = ESTAR 

▪ Preocupado = ESTAR 

▪ Estropeado = ESTAR 

▪ Inteligente = SER 

▪ Lleno = ESTAR 

D. Escribe el verbo SER/ESTAR + ADJETIVO, según el significado de cada enunciado. Observa 
el ejemplo. 

- Mi prima es bondadosa con todo el mundo.= SER BUENO 

- No me encuentro bien, iré al médico esta tarde. = ESTAR MALO / NO ESTAR CATÓLICO 

- Estoy muy enfadado contigo. = ESTAR NEGRO 

- Tengo todo preparado para empezar a comer. = ESTAR LISTO 



- ¡Qué inteligente eres! = SER LISTO 

- Me encanta tu pastel de chocolate; sabe muy bueno. = ESTAR BUENO 

- Mira ese chico moreno con los ojos verdes, es guapísimo. = ESTAR BUENO 

- ¡Madre mía! Juan tiene muchísimo dinero. = SER RICO 

- Pablo va a misa todos los domingos. = SER CATÓLICO 

E. Inventa frases con el verbo SER / ESTAR, según los diferentes USOS que aparecen escritos en cada 
imagen.  

NOTA: Te escribo algunas frases como ejemplo, pero seguro que tú has inventado muchas más. 

IMAGEN 1 

Hora: para hablar de la hora usamos el verbo “ser” 

Frases: 

-Son las cuatro de la tarde. 

-Es la una de la tarde. 

-En el despertador rojo son las tres de la tarde. 

-El reloj rosa marca la una. 



  IMAGEN 2 

Posición: para hablar de la posición usamos el verbo “estar” 

Frases: 

-Los niños están sentados en el suelo. 

-Juan, María y Sonia están sentados. 

-María y Sonia están de rodillas. 

-Juan está sentado con las piernas cruzadas. 



IMAGEN 3 

Profesión: para hablar de las profesiones usamos el verbo “ser” 

Frases: 

-El señor es bombero. 

-Juan es bombero. 

-Pedro es bombero y va a apagar un incendio. 

   


