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Ser y Estar 

 
Verbo Ser - Características 

 
� El verbo ser expresa siempre la característica básica de alguien o algo. 

� Define las cualidades de la persona  o cosa.  

 

 
es un ordenador        es una niña  es un hombre budista  es un estudiante 

portátil 

 

 

Verbo Ser – Usos 

 

 

 Presentaciones – Definiciones 

 

 

 Es Javier Bardem. Es un amigo mío 

 

 Origen 

 

 

 Es español 

 

 Profesión 

 

 

 Es actor 

 

Descripción física y moral –               

Personalidad 

 

 

Es moreno, es atractivo, es fuerte, es de    

izquierdas y es muy familiar 

 

 Materia 

 

 

 Su esmoquin es de algodón 

 

 Momento del día y del año 

 

 

 La celebración de los Oscar es en 

febrero y es por la tarde – noche.  
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Verbo Estar - Características 

 

� El verbo estar es un verbo de situación, de estado, de temporalidad 

� Expresa el lugar, las características de una persona o cosa en un momento 

determinado 

 

 
está contenta su brazo está roto        están enamorados       está cerrado 

 

Verbo Estar – Usos 

 

 

 

 Localización 

 

 

 El bar está cerca del estadio de fútbol 

 

 Situación variable de una cosa   

/ persona 

 

 

 El bar está cerrado porque el dueño está 

 enfermo 

 

 Actitud – comportamiento  

 

 

 Los estudiantes están contentos y por eso se               

están riendo 

 

 

 Sabores y gustos  

 

 

 La paella está un poco salada pero está buena 

 

 Temperatura 

 

 

 En Moscú, en invierno, están a      -30ºC 
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Significados diferentes 

 

 

o Daniela es muy abierta. Es una chica extrovertida 

o La ventana está abierta porque hace calor 
 

o Daniel es un chico aburrido. Nunca tiene iniciativa  
o Raúl está aburrido. No sabe qué hacer 

 

o Beber mucha agua es bueno para la salud 

o El agua “fuente” está muy buena de sabor 

 

o Marion es cerrada. Es una chica introvertida 

o La ventana está cerrada porque hace frío 
 

o Luis es un niño muy despierto, muy listo y atento 

o Son las 24:00, pero Luis está despierto porque no tiene sueño 
 

o Pedro es una persona interesada. Siempre busca el beneficio 

o Pedro está interesado en la pintura abstracta 
 

o Margarita es una mujer lista, inteligente 

o Margarita está lista para inaugurar la conferencia. Está preparada 

 

o Tomás es malo. Tiene mal carácter 

o Tomás está malo. Tiene 39ºC de fiebre 

 

o Ignacio es una persona madura, adulta y capacitada para ese trabajo 
o Los tomates están ahora maduros, perfectos para comerlos 

 

o Esta chaqueta es nueva. La he comprado hoy 

o Estos zapatos los compré hace cinco años, pero están nuevos porque sólo 

los he usado dos veces 

 

o La Sra. Ramírez es una mujer muy ocupada. Siempre tiene muchas cosas 

que hacer 

o ¿Está ocupada esta silla? / No, está libre 
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Recuerda 

 

 

� No: es bien  /  es mal 

 

� El congreso es en el Aula 2   > finds place   

� El Aula 2 está en el 2º piso   > is 

 

� Rafa está de camarero en el bar “Olé” > trabajo temporal 

� Jorge es informático    > profesión 

 

� Hoy es 3 de abril   >  Estamos a 3 de abril      

 

� Es primavera    > Estamos en primavera 

 

� Viajar en avión es seguro    > Yo estoy seguro de que viajar en 

avión es      seguro     

 

� La tapa de jamón es un 1€   > El jamón está a 25€ / kg. 

 

 

Adjetivos con Ser y con Estar 

 

 

 

 

 

SER 

 

� conocido (famoso) – 

desconocido 

� divertido  

� fácil – difícil  

� importante 

� increíble 

� inteligente  

� lógico 

� necesario 

� legal – ilegal   

� parecido (similar)  

� posible – imposible 
 

 

 

ESTAR 

 

� bien – mal 

� cansado 

� cerca – lejos 

� de acuerdo – en 

desacuerdo 

� a favor – en contra 

� enfadado – contento 

� estropeado (roto) – 

arreglado 

� lleno – vacío 

� seguro de 

� prohibido – permitido 
 

 


