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Ser Los Usos de Ser Estar Los Usos de Estar

yo soy-I am Origin-Soy de México. yo estoy-I am Temporary conditions:

tú eres Permanence-Soy doctor. tú estás Está cansado.

él, ella, Ud. es Permanence-Es alto. él, ella, Ud. está Está triste.

nosotros/as somos Material-Es de papel. nosotros/as estamos Locate people-places

vosotros/as sois Locate event-La fiesta vosotros/as estáis Ella está en clase.

ellos/as, Uds. son es en su casa. ellos/as, Uds. están Madrid está en España.

II. Escribe la forma correcta del verbo ser o estar en el tiempo presente.
1. Yo ___________ de Santiago, Chile.
2. Ellos __________ en Buenos Aires, Argentina.
3. Paco ____________ triste y cansado.
4. Nosotros ____________ muy enfermos.
5. La casa __________ de madera.
6. Felipe y Fabián ___________ en Sevilla, España.
7. Mi hermana y yo ___________ de La Habana, Cuba.
8. Tú ___________ muy cansada.
9. El concierto __________ en el Domo.
10. El libro __________ en la mesa.

III. Contesta las siguientes preguntas en forma completa y en español.
1. ¿Quiénes están en el baile?  _______________________________________________________
2. ¿Dónde estás?  ________________________________________________________________
3. ¿Qué es el béisbol?  _____________________________________________________________
4. ¿Quién es el actor más famoso de la historia?  _________________________________________
5. ¿Cuándo es el partido de fútbol?  __________________________________________________
6. ¿Dónde está tu novio (a)? ________________________________________________________
7. ¿Está enferma tu madre?  ________________________________________________________
8. ¿Por qué está triste Sara?  ________________________________________________________
9. ¿Dónde están Celia y Silvio?  _____________________________________________________
10. ¿Cuántos estudiantes están en el concierto?  _________________________________________

       10 Los Verbos
           Ser y EstarPresente
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