15. Ser y estar: usos
DIFERERENCIA POR USOS
1. Tacha el verbo incorrecto
Modelo: Ana es/está estudiante.
a. Ella no es/está hoy en la escuela.
b. Ella está/es enferma.
c. Su profesor es/está preocupado.
d. Él es/está amable.
e. Ellos son /están en la biblioteca.
f. Él es/está alto, simpático y delgado.
g. Ahora él está/es en la cocina.
h. La amiga de Ana está/es de Francia.
i. Ella es/está alegre.
j. Ella no es/está en el baño y tampoco en la cocina.
k. Ella y los otros estudiantes están/son en casa de Ana.
l. Todos son/están nerviosos.
m. Ana es/está tranquila.
n. Sus padres son/están ahora en Quito.
o. Su novio está/es en el aeropuerto con ellos.
p. Ahora ella es/está mejor.
2. Completa las oraciones con el verbo ser o estar
a. Pedro _______ de Canadá.
b. Tú no _______ alegre en Guayaquil.
c. Ellos _______ ingenieros.
d. Nosotros no _______ protestantes.
e. Ella _______ soltera.
f. El bus _______ en la estación.
g. Él _______ cansado.
h. Ustedes _______ en la cocina.
i. ¿(Tú) _______ enamorado de ella?
j. Mis ojos _______ verdes.
k. Estas ventanas _______ de madera.
l. Los estudiantes _______ enfermos.
m. Las chicas _______cubanas.
n. Tus amigos _______ en la discoteca.
o. Roberto _______ en su casa.
p. Su madre _______ pequeña.
q. Todos _______ nerviosos el día del examen.
r. ¿(Tú) _______ soltero o casado?
s. Mi mochila _______ de cuero.
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3.- Completa con ser o estar
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Nosotros __________ carpinteros.
Ellos __________ en Quito.
Ellos __________ Juan y María.
Yo __________ alegre.
Yo __________ de Ecuador.
Tú __________ enojado.
Ella __________ soltera.
Ellos __________ estudiando español.
Tú __________ cristiana.
Ecuador __________ en América del Sur.
Usted __________ José.
El transporte __________ bueno.
Los zapatos __________ de cuero.
¿Cómo __________ los niños?
El libro __________ sobre la mesa.
El reloj __________ tuyo.
La mesa __________ de madera.
Ellos __________ en las montañas.
__________ las cuatro y cuarto.
Carlos__________ comiendo arroz con pollo.

4.- Elija entre ser y estar:
1.- El libro __________sobre la mesa.
2.- El mapa __________útil.
3.- Los cafés ___________calientes.
4.- Tu padre ______________comprensivo.
5.- Los estudiantes __________practicando español.
6.- Ricardo ____________ en la universidad.
7.- Los voluntarios __________ en las comunidades.
8.- Los profesores ___________ jóvenes.
9.- Los ecuatorianos ____________amables.
10.- Los turistas _____________en la Mariscal.

2

