
Nombre:  _________________________________ Fecha:  ______________ 
Español 11H 
Repaso para la prueba de Ser/Estar, Estar + modismos, el Gerundio 
 
I.  Escriba la forma correcta del verbo. 
 
1.  Hay mucho tráfico así que yo (ir)  _______________________ (andar) 
 
__________________________ a casa. 
 
2.  La niña (ir)  _________________________ (aprobar)  __________________ 
sus exámenes porque está estudiando más. 
 
3.  El Congreso (seguir)  _________________________ (deliberar) 
 
__________________________ sobre la ley de divorcio. 
 
4.  La ciudad de Rio de Janeira (ir)  _______________________ (preparar) 
 
________________________ para los Juegos Olímpicos de 2016. 
 
5.  Al (oír)  _________________________ la campana, los estudiantes 
 
(salir)  _________________________ (correr)  __________________________. 
 
6.  Rosa y Fernando no quieren ser amigos con los chicos cuyos padres no son 
 
profesionales.  Rosa y Fernando (ser/estar)  _________________________ 
orgullosos. 
 
7.  El otro día Soledad (ser/estar)  _________________________ de buen  
 
humor y (venir)  _________________________ (cantar) 
 
____________________________ a clase. 
 
8.  Mi tía (ser/estar)  ____________________________ profesora de español,  
 
pero (ser/estar)  ___________________________ de traductora ahora. 
 
9.  ¿(Ser/Estar)  ___________________________ tú listo para el viaje? 
 
10.  Al (llegar)  ____________________________ a casa, Manuela (ver) 
 
____________________________ que la puerta (ser/estar) 
 



______________________________ abierta. 
 
11.  (Seeing is believing.)  _____________________________________ 
 
12.  -Ricardo, come tu comida ahora.  (Ser/Estar)  ________________________ 
fresca. 
 
13.  (Ser/Estar)  ___________________________ la una ahora.  La fiesta 
 
(ser/estar)  ____________________________ en dos horas.  (Ser/Estar) 
 
______________________________ en la casa de Miguel. 
 
14.  ¿(Seguir)  _____________________________ (dormir) 
 
__________________________ el bebé? 
 
15.  Ese muchacho maleducado (ser/estar)  _____________________________ 
muy fresco.  Debería cambiar su actitud. 
 
16.  El paciente, (esperar)  __________________________ la respuesta del 
médico, se puso muy nervioso. 
 
17.  Ana (ser/estar)  ____________________________ mala porque comió 
 
una manzana que (ser/estar)  _____________________________ verde. 
 
18.  Cuando llegó la ambulancia, el hombre todavía (ser/estar) 
 
____________________________ vivo.  Ahora, desgraciadamente, 
 
(ser/estar)  ___________________________ muerto. 
 
19.  (Estudiar)  ___________________________ más ayudó a las notas de 
Pamela. 
 
20.  (Estudiar)  __________________________ es la única manera que vas a 
poder mejorar tu nota. 
 
21.  Salieron sin (decir)  _____________________________ adios. 
 
22.  Después de (leer)  ____________________________ el libro, Bea decidió 
ver la película. 
 
23.  (Fumar)  __________________________ es muy peligroso. 
 



24.  (Pensar)  __________________________ en lo que pasó, Emilia decidió 
pedir perdón a sus padres. 
 
25.  (Llamar)  __________________________ por teléfono es menos popular 
que mandar mensajes de texto. 


