
SER Y ESTAR
¿Cómo se utilizan?

SER
indica algo permanente

ESTAR
indica algo transitorio  

► Nacionalidad y procedencia
Soy un chico italiano.
Soy de Roma.

►El lugar en el que alguien/algo se encuentra
Estoy en Roma.
La manzana está encima de la mesa.

►Aspecto físico
Soy alto y delgado.
Tú eres guapo.

► Emociones y condiciones físicas temporales
Estoy feliz/cansado/enfadado, etc.
Está muy guapa (= è particolarmente carina oggi)

►Profesión 
Soy jardinero.

► Algunas expresiones idiomáticas 
- Estar sentado/de pie (essere seduto/in piedi)

►Fechas, días, eventos
Hoy es martes.
Es el 15 de julio.
El concierto es esta tarde

- Estar de acuerdo (essere d’accordo)

- Estar enamorado de… (essere innamorato di…)

- Estar seguro (sentirsi sicuro)

►Material de un objeto
Esta silla es de madera.

- Estar a punto de… (essere in procinto di...)

► Posesión
Éste es mi ordenador.

Ejemplo: Me llamo Laura, soy guapa y simpática, pero estoy siempre cansada porque mi trabajo es duro.

Ejercicio – Completa las frase con ser y estar.

1. Raquel ___________ enfermera y ___________ de Madrid.

2. Ahora Raquel ___________ de vacaciones en Canadá.

3. Virginia ___________ muy simpática, pero hoy ___________ un poco triste.

4. Los niños ___________  en casa y sus padres ___________ muy cansados.

5. “¿De dónde ___________ ustedes?”  “De Inglaterra”.

6. “¿Dónde ___________ tu padre?”  “En casa, voy a llamarlo”.

7. ¡Me has roto el móvil! ________ muy enfadada contigo.

8. “¿Has hecho ya el ejercicio?” “(yo)____________  a punto de hacerlo.”   

9. ¿Qué día ________ hoy?

10. Mi abuelo __________ sentado en su sillón.

11. El perro ___________ grande.

12. Los zapatos ___________ sucios.

13. Ellas __________ francesas.

14. Yo ____________ enfermo.

15. Yo no _________ arquitecto.

16. Nosotros ____________ norteamericanos.

17. El café _________ caliente.

18. Vosotros ____________ contentos.

19. Mis padres ___________ en Roma.

20. __________ las ocho y media.



SOLUCIONES

CLAVES

1. Raquel es enfermera y es de Madrid.

2. Ahora Raquel está de vacaciones en Canadá.

3. Virginia es muy simpática, pero hoy está un poco triste.

4. Los niños están  en casa y sus padres están muy cansados.

5. “¿De dónde son ustedes?”  “De Inglaterra”.

6. “¿Dónde está tu padre?”  “En casa, voy a llamarlo”.

7. ¡Me has roto el móvil! Estoy muy enfadada contigo.

8. “¿Has hecho ya el ejercicio?” “(yo) Estoy a punto de hacerlo.”   

9. ¿Qué día es hoy?

10. Mi abuelo está sentado en su sillón.

11. El perro es grande.

12. Los zapatos están sucios.

13. Ellas son francesas.

14. Yo estoy enfermo.

15. Yo no soy arquitecto.

16. Nosotros somos norteamericanos.

17. El café está caliente.

18. Vosotros estáis contentos.

19. Mis padres están en Roma.

20. Son las ocho y media.


