
																						

																					SER y ESTAR        
 
SER                                                	
 
Identificar algo o a alguien: 

Esto es una silla 
 
Hablar del origen o nacionalidad 

Soy de Brasil 
El chocolate es belga 

 
Hablar de la profesión 

Soy profesora en una escuela de Barcelona 
 

Hablar del material 
Las ventanas son de madera 

 
Hablar de la hora 
             ¿Qué hora es? Son las tres y media 
 
Hablar de los días, meses, las partes del día, estaciones...   

En invierno es de noche muy pronto 
Mañana es lunes 
 

Hablar de localización de eventos que significan reunión de personas: una 
boda, un concierto, una fiesta... 

La fiesta es en casa de Patricia 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ESTAR                                                	
 
Localización: 

El sofá está a la derecha del armario 
¿Dónde está Víctor? Está en casa de Mario 

 
Estar + Gerundio: Hablar de la acción en desarrollo 

Estoy leyendo el periódico 
 
 
Hablar de una profesión temporal: ESTAR DE 

Soy actriz, pero ahora estoy de camarera 
 
Hablar de localización en el tiempo:  

ESTAMOS A+ días   ¡Qué bien! ¡Ya estamos a viernes! 
ESTAMOS EN + meses, años  Estamos en verano y hay que ir a la playa 

 
 
Hablar del estado de ánimo: estar enfadado, estar triste, estar de buen 
humor... 

Hace varios días que estoy triste 
 
 

 
 
 
 
 

 
 



 
 
SER/ESTAR + ADJETIVOS 
 
Describir personas y objetos de manera objetiva: SER 
La fruta es carísima 
María es muy delgada 
 
Opinar sobre objetos y personas: ESTAR 
La fruta está carísima 
María está muy delgada 
 

 
 
 
Valorar una actividad o período de tiempo de manera objetiva: SER 
¿Qué tal el concierto? Ha sido muy bueno. 
Las vacaciones han sido estupendas 
 
Opinar sobre una actividad o período de tiempo: ESTAR 
¿Qué tal ha estado el concierto? Fenomenal 

 
 
 



 
 
 

SER/ESTAR + ADJETIVOS QUE CAMBIAN EL SIGNIFICADO 
 
Algunos adjetivos cambian totalmente el significado dependiendo de si 
van con ser o estar. 
 

servicial amable ATENTO prestar atención 

que tiene mucho dinero RICO tener buen sabor 

honesto, noble, tener buen 

corazón 
BUENO 

con salud 

físicamente  atractivo 

de color verde VERDE que no tiene mucha experiencia 

listo, inteligente DESPIERTO que no está dormido 

sentirse atraído por bienes 

materiales 
INTERESADO sentir interés por algo 

inteligente LISTO 
preparado 

 

vil, cruel, tener malas 

intenciones 
MALO 

que tiene mal sabor 

que está en malas condiciones, 

podrido 

de color negro NEGRO 
estar enfadado 

estar sucio 

que tiene libertad LIBRE que no está ocupado 

de color rojo 

comunista 
ROJO 

que siente vergüenza y tiene la 

cara roja 

 


