SER Y ESTAR

1.-COMPLETE CON LOS VERBOS SER Y ESTAR
1.-Yo …………………de Quito y ¿Tú de dónde …………………?
2.-Otavalo……………..al norte de Quito.
3.- La profesión de mi tío ………….muy interesante, el……..abogado.
4.- En la clase, normalmente yo …………..cerca de la ventana.
5.-Los ceviches del restaurante de la esquina …………..excelentes.
6.-Ricardo hoy ………….muy callado y triste, creo que ………..enfermo.
7.-El arte ………………un expresión fantástica de las personas.
8.-Los profesores y las profesoras…………….tomando café en la cocina.
9.- Mañana la clase ..………a las nueve.
10.-Los y las estudiantes ………….muy amables.
11.-La ventana ……………abierta.
12.-Los chicos que ………………en el parque, …………..muy cansados.
13.-Este pantalón ………………de algodón.
14.-Mi madre no …………….muy alta.
15.-Mi amiga …………..nerviosa antes de un examen.
16.-El nuevo estudiante………………..de Holanda.
17.-En mi cumpleaños ……………..muy contenta.
18.-Mi carro……………..muy viejo (1979), pero…………muy conservado.
19.-Los libros usados …………….más baratos.
20.-Mi abuelita……………muy buena, pero hoy ………..muy enojada.

2.- MIRA LAS SIGUIENTES FOTOS Y RESPONDE:

A- Quito

B- Chichicurumi

C. La Chimba

a.-Completa:
a.- Fabiola, Mercedes y Miguel …………………celebrando un cumpleaños, ellos
……………tomando vino.
b.- Brandy y Ann ………….amigas, ellas ……………..montando a caballo.
c.- Pedro y Juan …………….unos niños traviesos, ellos ………..en Chichicorumi.
d.- Brandy ……………blanca y …………..en La Chimba.
e.- Pablito ………….hermano de Marco, y ……………..a la izquierda de la foto b.
f.- Fabiola ……………la tía de Miguel y …………sentada.
b.-Adivina quién es:
a.- es una mujer, es mayor, está sentada.

b.- es una mujer, es blanca, es turista, es joven y está sobre un caballo, está atrás.
c.- es un niño, es delgado, es moreno, está parado y está usando pantalones cortos.
3 Completa con ser y estar:
D- Búa: de izquierda a derecha:
Elizabeth, Alfonso, Germania, Mariuxi y
Fredy.

Esta ……….. la familia Aguavil,
ellos ……………nativos de una
comunidad T´sáchila. Ellos hablan
t´safiqui y español.
La población de Búa ………….en el
kilómetro 21 de la vía Colorados del
Búa. Esta comunidad………..
ubicada en la provincia de Santo
Domingo de los T´sáchila.
Alfonso …………..el presidente del
Centro Cultural Shinopi Bolón. Este
……….un grupo que trabaja para
fortalecer la nacionalidad T´sáchila.
Su música ………. la marimba,
En esta foto ellos ………………. en
una de las cabañas que usan los
voluntarios de Yanapuma. La casa de la familia..............en otro lugar; pero todas las
casas ……….de madera y de dos pisos. El primer piso …………un área social y
generalmente las familias viven en el segundo piso. La falda de las mujeres
…………colorida y se llama chumbillina.

4.- Completa el texto con ser, estar o hay:
Puerto López, Manabí, Ecuador.
En esta foto _____________cuatro hombres,
ellos _____________llegando a la playa.
Estos pescadores______________muy
trabajadores y responsables. ________muy
temprano en la mañana, __________las cinco
y media de la mañana. Los pescadores
________________muy cansados después de
un largo día de trabajo.
______________muchas canoas y lanchas en el mar, y en este momento no
___________ bañistas en la playa. En Puerto López __________olas pequeñas casi
siempre, ___________una playa para familias y niños. En esta foto vemos que la arena
_____________mojada y los pescadores __________sin zapatos. Hace mucho calor,
por eso su ropa______________ligera.

