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SER Y ESTAR 
a) Ser 
 
En español usamos el verbo ser teniendo en cuenta la naturaleza de la palabra que le sigue: 
 

1. Ser + nombre atributo 
Ejemplo:  Juan es el hijo de Pedro. 

La vaca es un mamífero. 
2. a) Ser + pronombre 

Ejemplo:  Mi casa es ésta. 
Este libro es tuyo. 
La nieta de Juana soy yo. 

b) Ser + preposición + pronombre 
Ejemplo:  Este regalo es para ti. 

3. Ser + infinitivo  
Ejemplo: Lo importante es tener buena salud. 
  Es malo fumar tanto. 

4. Ser + cifra (número) 
Ejemplo:  Éramos treinta en el aula. 

5. Ser + participio pasado si voz pasiva 
Ejemplo:  Este cuadro fue pintado por Velázquez. 

6. Ser en la expresión impersonal: es + adjetivo + que 
Ejemplo:  Es imposible que te vayas ahora. 

 
Teniendo en cuenta estos principios generales, empleamos el verbo ser en español para hablar 
de: 

a) Identidad : Esa chica es Juana. 
b) Nacionalidad, origen o procedencia: Rodolfo es cubano / Pedro es de Madrid. 
c) Marca: Mi móvil es Santung. 
d) Carácter: Pedro es muy tímido. 
e) Material: ¿Este anillo será de plata? 
f) Color: No, mi coche era rojo. 
g) Características: El examen ha sido fácil. / Es un anillo precioso, gracias. 
h) Profesión: Es médico. 
i) Relaciones personales y de parentesco: Es mi sobrino. / Antonio fue mi novio. 
j) Clase: Los perros son mamíferos. (ser+atributo) 
k) Forma: Mi dormitorio es rectangular. 
l) Fechas, horas...: El martes es Carnaval / La independencia de Bélgica fue en 1830/ 

¿Ya son las tres? (ser+cifra) 
m) Pertenencia o posesión: Esta revista es mía (ser+pronombre) 
n) Precio: ¿Cuánto es, por favor? 
o) Lugar con el sentido de «ocurrir/tener lugar/celebrarse»: El concierto es en la sala 5. 
p) Religión o idea política: Nosotros somos protestantes. / Soy socialista. 
 
 

b) Estar 
 
En español usamos el verbo estar para: 
 

• hablar de la situación de un objeto: 
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a) localización en el espacio (dónde se encuentra un objeto) 

 
Está debajo de la 

mesa. 
Está en el 

árbol. 
Está lejos. Está cerca. 

 
Ejemplo: Madrid está en el centro de España. 

    ¿Dónde está el banco? 
 

b) estado en que se encuentra un objeto (cómo se encuentra un objeto): 

 
Está tumbado. Está sentado. Está asustado. Está dormido. 

 
• se usa estar sin adjetivos con el significado de «estar presente» o «estar listo»: 
 

Ejemplo:  ¿ Está Juan?  
No, no está, ha salido. (estar presente) 

 
¿Todavía no estás? Date prisa. 
Sí, ya estoy, vamos. (estar listo) 

 
• se usa para expresar una actividad/profesión temporal (estar+de+nombre): 
 

Ejemplo: Soy estudiante, pero en verano estoy de recepcionista en un hotel 
porque sé idiomas. 

 
• se usa exclusivamente en la estructura estar+gerundio: 

Ejemplo: Los estudiantes están preparando sus disfraces para el Carnaval.  
 
 
 

c) Ser y estar: describir y valorar 
 

a) Describir personas y objetos de manera objetiva  ser: 
Ejemplo:  Es muy caro, no sé si puedo comprarlo.  

 Sí, pero es útil. Merece la pena gastarte el dinero. 
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b) Presentar las características más profundas o inherentes al sujeto; las características 
más permanentes  ser: 
Ejemplo:  Es muy alto y guapo. 

 
c) Opinar sobre objetos y personas; la descripción o la valoración es subjetiva y se 

presenta como algo temporal  estar: 
Ejemplos:  ¡ Qué guapo estás hoy! 

La fruta está carísima este verano. 
 

d) Este cuadro te puede ayudar. Incluyen algunos adjetivos y adverbios frecuentes que te 
plantean bastantes problemas en español: 

 
sólo con ser sólo con estar 

absurdo 
(in)necesario 
(im)posible 

(im)probable 
importante 

imprescindible 
increíble 

inteligente 
lógico 
obvio 

cansado/a 
contento/a 

de buen/ mal humor 
de acuerdo 

de pie/sentado 
de vacaciones 

de viaje 
deprimido/a 
embarazada 
enfadado/a 
enfermo/a 

enamorado/a 
harto/a 

indignado/a  
interesado/a en 

lleno/a 
preocupado/a por 

roto/a 
vacío/a 

 
 

e) Algunos adjetivos cambian de significado según vayan acompañados del verbo ser o 
del verbo estar:  

  
ser malo (travieso/malvado/perjudicial) estar malo (enfermo/mal sabor) 
ser listo (astuto) estar listo (preparado) 
ser bueno (bondadoso) estar bueno (sano/buen sabor) 
ser atento (cortés) estar atento (poner atención) 
ser viejo (anciano/añejo) estar viejo (estropeado/pasado) 
ser verde (color verde/joven/obsceno) estar verde (inmaduro) 
ser moreno (piel oscura) estar moreno (bronceado) 
ser rico (tener dinero) estar rico (tener buen sabor) 
ser abierto (extrovertido) estar abierto (no cerrado) 
ser cerrado (introvertido) estar cerrado (no abierto) 
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EJERCICIOS 
 
1. Elige entre ser o estar y conjuga. 
 

1. Juan …….. en el salón. 
2. Esta escultura ……….. bonita. 
3. El cielo ………….cubierto. 
4. La boda ………….. en la catedral de Burgos. 
5. La montaña …….alta. 
6. Este color ya no …….. de moda. 
7. Poder ……… un infinitivo. 
8. Mi hermano ………….bombero. 
9. ¿………… de Madrid o de Málaga? 
10. ¿ Dónde ……….? ¿En Madrid o en Málaga? 
11. Los jóvenes ………..perezosos. 
12. Lieja ………. a orillas del Mosa. 
13. Aquí ………..(yo) para ayudarlos. 
14. Hoy ………lunes diez de marzo. 
15. Los dedos de la mano …….. cinco. 
16. ¿ Quién me ha prestado este libro? ¿  ………tú? 
17. Los estudiantes ……….de vacaciones en julio y agosto. 
18. Begoña ……….baja y gorda. 
19. ………… en primavera. 
20. Los belgas ……….disfrutando del primer sol de primavera. 
21. Las manzanas ……buenas para la salud. 
22. Cuatro más cuatro ……….ocho. 
23. El tren que tomé para ir al mar …. repleto. 
24. Los vencedores …….. nosotros. 
25. La puerta ……….. abierta por el camarero. 
26. El joven …….. golpeado por la policía después de la manifestación. 
27. Han trabajado mucho y ahora la tarea ………. terminada. 
28.  La ciudad de Ávila ……….rodeada por altas murallas. 
29. El libro …….impreso en Ámsterdam en 1777.  

 
2. Completa con ser o estar. 

1. Mi compañero de oficina ......... francés. 
2. ¿Qué hora ............ ?.......... las tres y media. 
3. En esta época del año a las seis de la tarde ya ..... de noche.  
4. Muchos de mis amigos ...... estudiantes de esta Facultad.  
5. .......muy contento porque me ha tocado la lotería.  
6. .....una pena que no haya venido a visitarnos.  
7. Estas flores ... para ti.  
8. No, no vivo en Madrid, ...........de paso.  
9. Las paredes de este edificio........ de ladrillo.  
10. .. .... demasiado temprano para empezar la juerga.  
11. Sus dos hermanos ...... frailes.  
12. ¿Me .........usted escuchando?  
13. (Nosotros) ........a su entera disposición.  
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14. (Nosotros) ...... recogidos por un pesquero portugués después del naufragio.  
15. La verdad ..... que no hacemos nada porque ...... de vacaciones.  
16. (Yo) ........ cansada de ese individuo.  
17. ¿Quién.......... ?  ...... el cobrador de la luz . 
18. Las enfermedades infecciosas ...... corrientes en la Edad Media.  
19. La fiesta ..... en los salones del ayuntamiento.  
20. . ..... muy bien eso que dices.  
21. ¿Qué ...... usted haciendo ? Nada de particular.  
22. .. .... un lindo atardecer de septiembre.  
23. Málaga.... en el sur de España. 
24. Debe ..... enfermo; ... demasiado pálido.  
25. ¿De quién ..... esta botella de vino?  
26. .. .... un error llevarle la contra todo el tiempo.  

3. Elige entre ser o estar, teniendo en cuenta el significado 

1. Esta comida .......... vieja después de haber sido cocinada hace tres días. 
2. Espera un momento; ya (yo)...... listo para salir. 
3. En cuanto bebe dos copas ..... muy alegre.  
4. Ese individuo ....... muy atento; no se le escapa nada. 
5. ..... imposible ir al supermercado los fines de semana, hay mucha gente. 
6. No se le puede encargar este trabajo; .......todavía muy verde. 
7. El marido de tu hermana ..... un pesado ; no sabe hablar más que de fútbol. 
8. Le gusta esa chica pero dice que ...... un poco aburrida.  
9. No puedo ayudarte porque ........ muy cansado. 
10. ¿ Qué te pasa? ¿ ............ preocupado por su situación económica? 
11. Mi compañera de cuarto está saliendo con un chico que .... negro.  
12. Lo que dice ........ obvio. 
13. (Él) ..... un chico muy atento, ¿verdad? 
14. María ........... deprimida desde hace un mes.  
15. Volvieron de la Polinesia francesa y ........... muy morenos. 
16. Mis abuelos ...... ricos pues tenían muchas fincas por toda España. 
17. La botella de vino ........ vacía y no tenemos otra. 
18. ......... malo desde hace cuatro días ; tiene que guardar cama. 
19. El otro día supe que Juana ........ embarazada. 
20. Esta paella........ buenísima. 

 
CLAVE  
 
1. Elige entre ser o estar y conjuga. 
 

1. Juan …está….. en el salón. 
2. Esta escultura …es…….. bonita. 
3. El cielo …está……….cubierto. 
4. La boda ……fue/es…….. en la catedral de Burgos. 
5. La montaña …es….alta. 
6. Este color ya no …está….. de moda. 
7. Poder …es…… un infinitivo. 
8. Mi hermano ……es…….bombero. 
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9. ¿…Eres……… de Madrid o de Málaga? 
10. ¿ Dónde ……estás….? ¿En Madrid o en Málaga? 
11. Los jóvenes …son……..perezosos. 
12. Lieja ……está…. a orillas del Mosa. 
13. Aquí …estoy……..(yo) para ayudarlos. 
14. Hoy …es……lunes diez de marzo. 
15. Los dedos de la mano …son….. cinco. 
16. ¿ Quién me ha prestado este libro? ¿  …eres……tú? 
17. Los estudiantes ……están….de vacaciones en julio y agosto. 
18. Begoña …es…….baja y gorda. 
19. ……Estamos…… en primavera. 
20. Los belgas ……están….disfrutando del primer sol de primavera. 
21. Las manzanas …son…buenas para la salud. 
22. Cuatro más cuatro …son…….ocho. 
23. El tren que tomé para ir al mar …estaba... repleto. 
24. Los vencedores …somos….. nosotros. 
25. La puerta ……es….. abierta por el camarero. 
26. El joven …es/fue….. golpeado por la policía después de la manifestación. 
27. Han trabajado mucho y ahora la tarea …está……. terminada. 
28.  La ciudad de Ávila …está…….rodeada por altas murallas. 
29. El libro …fue….impreso en Ámsterdam en 1777.  

 
2. Completa con ser o estar. 

1. Mi compañero de oficina ...es...... francés. 
2. ¿Qué hora ...es......... ?...Son....... las tres y media. 
3. En esta época del año a las seis de la tarde ya ..es.. de noche.  
4. Muchos de mis amigos ..son.... estudiantes de esta Facultad.  
5. ...Estoy....muy contento porque me ha tocado la lotería.  
6. ..Es...una pena que no haya venido a visitarnos.  
7. Estas flores ...son.. para ti.  
8. No, no vivo en Madrid, ...estoy........de paso.  
9. Las paredes de este edificio ...son..... de ladrillo.  
10. ..Es.... demasiado temprano para empezar la juerga.  
11. Sus dos hermanos ...son... frailes.  
12. ¿Me ....está.....usted escuchando?  
13. (Nosotros) ...estamos.....a su entera disposición.  
14. (Nosotros) ...fuimos... recogidos por un pesquero portugués después del naufragio.  
15. La verdad ...es.. que no hacemos nada porque ..estamos.... de vacaciones.  
16. (Yo) .....estoy... cansada de ese individuo.  
17. ¿Quién.....es..... ?  ..Es.... el cobrador de la luz . 
18. Las enfermedades infecciosas ..eran.... corrientes en la Edad Media.  
19. La fiesta ..es/fue... en los salones del ayuntamiento.  
20. . ...Está.. muy bien eso que dices.  
21. ¿Qué ....está.. usted haciendo ? Nada de particular.  
22. .. ..Es.. un lindo atardecer de septiembre.  
23.  Málaga....está..... en el sur de España. 
24. Debe ..estar... enfermo; ..está... demasiado pálido.  
25. ¿De quién ..es... esta botella de vino?  
26. ..Es.... un error llevarle la contra todo el tiempo.  
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3. Elige entre ser o estar, teniendo en cuenta el significado 

1. Esta comida ....está...... vieja después de haber sido cocinada hace tres días. 
2. Espera un momento; ya (yo)...estoy... listo para salir. 
3. En cuanto bebe dos copas ..está... muy alegre.  
4. Ese individuo ...está.... muy atento; no se le escapa nada. 
5. ...Es.. imposible ir al supermercado los fines de semana, hay mucha gente. 
6. No se le puede encargar este trabajo; ...está....todavía muy verde. 
7. El marido de tu hermana ..es... un pesado ; no sabe hablar más que de fútbol. 
8. Le gusta esa chica pero dice que ...es... un poco aburrida.  
9. No puedo ayudarte porque ...estoy..... muy cansado. 
10. ¿ Qué te pasa? ¿ .....Estás....... preocupado por su situación económica?  
11. Mi compañera de cuarto está saliendo con un chico que ..es.. negro.  
12. Lo que dice ...es..... obvio. 
13. (Él) ..es... un chico muy atento, ¿verdad? 
14. María ....está....... deprimida desde hace un mes.  
15. Volvieron de la Polinesia francesa y ....estaban....... muy morenos. 
16. Mis abuelos ..eran.... ricos pues tenían muchas fincas por toda España. 
17. La botella de vino ...está..... vacía y no tenemos otra. 
18. ..Está.... malo desde hace cuatro días ; tiene que guardar cama. 
19. El otro día supe que Juana ...estaba..... embarazada. 
20. Esta paella..está...... buenísima. 

 


