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Repaso C – Los Verbos de Ser y Estar 
 

ser – to be 
 
 
  yo  soy    nosotros(as)   somos 
  tú  eres    vosotros(as)   sois 
  él/ella/Ud. es    ellos/ellas/Uds. son 
 
  

estar – to be 
 
  yo  estoy    nosotros(as)  estamos 
  tú  estás    vosotros(as)  estáis 
  él/ella/Ud. está    ellos/ellas/Uds. están 
 
 
The verbs ser and estar both mean to be.  Ser is used to tell where someone or 
something is from.  It is also used to describe an inherent (permanent) trait or 
characteristic.  Estar is used to tell where someone or something is located or to 
describe a temporary state or condition. 
 
Ejemplos de ser: 
 
Paco es un perro pequeño. – Paco is a small dog. 
Los edificios son grandes. – The buildings are big.   
Él es el presidente. – He is the president 
Los estudiantes son inteligentes. – The students are intelligent. 
Carlos es alto y flaco. – Carlos is tall and skinny. 
Nosotras somos amigas. – We are friends. 
 
Ejemplos de estar: 
 
Yo estoy en la escuela. – I am at school. 
Madrid está en España. – Madrid is in Spain. 
El agua está fría. – The water is cold. 
Tú estás contento. – You are happy. 
Ellos están enfermos. – They are sick. 
Nosotros estamos bien. – We are doing well. 
 
 
 
 
 



I.  ¿Ser o Estar?  Escriba la forma del verbo apropiado. 
 
1.  ¿Cómo _____________________ Ud. hoy? 
 
2.  ¿Dónde  _____________________ tus padres? 
 
3.  La casa  ____________________ pequeña y fea. 
 
4.  Ella  _____________________ una artista famosa. 
 
5.  San Juan  ______________________ en Puerto Rico. 
 
6.  Javier _____________________ enfermo.  Tiene fiebre. 
 
7.  El apartamento  ____________________ sucio.  Tenemos que limpiarlo. 
 
8.  Pablo y Miguel  ____________________ amigos buenos. 
 
9.  Tú  ____________________ un estudiante serio y trabajador. 
 
 
II.  Conteste las preguntas en una frase completa. 
 
1.  ¿De dónde eres? 
 
_____________________________________________________________________ 
 
2.  ¿Dónde estás ahora? 
 
_____________________________________________________________________ 
 
3.  ¿Cómo es Verónica? 
 
_____________________________________________________________________ 
 
4.  ¿Cómo están Uds. ahora? 
 
_____________________________________________________________________ 
 
5.  ¿Dónde está tu escuela? 
 
_____________________________________________________________________ 
 
6.  ¿Por qué están enojados los chicos? 
 
_____________________________________________________________________ 



 
 
 
 
 


