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Ser and estar both mean “to be.” In English, we have only one verb “to be,”
which, when conjugated, translates as “I am,” “you are,” “he is,” “she is,” “we
are,” “they are.” Both ser and estar are translated with these same meanings, but
the two verbs express different ways of being. Thus when you learn to use ser and
estar, you are in effect being asked to separate ways of being into different categories

Ser -to be
yo soy

I am

tú eres

you are

él es
ella es
usted es

he is
she is
you are

nosotros somos
nosotras somos
vosotros sois
vosotras sois
ellos son
ellas son
ustedes son

we are (masc., masc. & fem.)
we are (fem.)
you all are (masc., masc. & fem.)
you all are (fem.)
they are (masc., masc. & fem.)
they are (fem.)
you all are

The simplest, but by no means all-inclusive, explanation for the difference between
these verbs is to say that ser is used in enduring situations, while estar is used in
situations that are short-term, that involve location, or that are the result of some
action. To say “I am a human being,” use the verb ser, but to say “I am kneeling,” “I am in
the library,” or “The window is open,” use the verb estar.

Estar -to be
yo estoy

I am

tú estás

you are

él está
he is
ella está she is
usted está you are

nosotros estamos
nosotras estamos
vosotros sois
vosotras sois
ellos están
ellas están
ustedes están

we are (masc., masc. & fem.)
we are (fem.)
you all are (masc., masc. & fem.)
you all are (fem.)
they are (masc., masc. & fem.)
they are (fem.)
you all are

VERBO SER
A. Profesión/Oficio
1. Juan trabaja en un hospital porque _______ un doctor
2. Felisa trabaja en una escuela porque _______ una _______
3. José trabaja en un consultorio dental porque _______ un _______
4. Tú trabajas en un salón de belleza porque _______ una _______
5. Yo trabajo en una oficina de correos porque _______ un _______
6. Él trabaja en el autobús porque _______ un _______
B. Origen
1. ¿De dónde es Albert Einstein?
2. ¿De dónde son los Beatles?
3. ¿De dónde es Pelé?
4. ¿De dónde es Pablo Picasso?
5. ¿De dónde es Michael Jordán?
6. ¿De dónde eres?
7. ¿De dónde son tus padres?

___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________

C. Color
1. ¿De qué color es el cielo?
___________________________
2. ¿De qué color es tu bandera?
___________________________
3. ¿De qué color son tus ojos?
___________________________
4. ¿De qué color es el café con leche? ___________________________
5. ¿De qué color es tu pelo?
___________________________
6. ¿De qué color es tu coche?
___________________________
D. Preguntas
1. ¿Quién eres? _____________________________________________
2. ¿De dónde eres? __________________________________________
3. ¿Cómo eres?______________________________________________
4. ¿Quién es tu padre? ________________________________________
5. ¿Quién es el más joven de tu familia? __________________________
6. ¿De quién es la casa donde vives? ____________________________
7. ¿Quién es la persona que más admiras? _______________________
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8. ¿Cuándo es nuestra próxima clase? ___________________________
E. La graduación de mi amigo Pedro
1. ¿De dónde es Pedro?
2. ¿Cómo es Pedro?
3. ¿Cuándo es la graduación?
4. ¿A qué hora es?
5. ¿Dónde es la ceremonia?
6. ¿Cuánto es la entrada?

a. Es gracioso y simpático
b. Es a las 10 de la mañana
c. Es en el auditorio de la escuela
d. Es gratis
e. Es de Sucre, Bolivia
f. Es el 25 de mayo

F. Translation
1. This is Manuel Ortiz ________________________________________
2. He is from La Paz __________________________________________
3. This is her assistant, Maria ___________________________________
4. She is Ecuadorian __________________________________________
5. They are our friends ________________________________________
6. Manuel is an excellent athlete ________________________________

VERBO ESTAR
A. Conjuga el verbo estar
1. Los niños _______ contentos en el parque
2. ¿Cómo _______ tú?
3. Yo _______ bien, gracias
4. La novia de Juan _______ muy enferma
5. La sopa _______ muy fría
6. Nosotros _________ tristes por la noticia
7. Ahora, ellos _______ en Uyuni
8. María _______ ocupada
9. El novio de María _______ borracho
10. Ellos _______ con mucha hambre
11. Ella no _______ enferma, solamente _______ cansada
12. La escuela no _______ abierta los domingos

SER Y ESTAR
A. Escribe la forma apropiada de ser o estar
1. ________ las once de la mañana y Patricia ________ en el trabajo
2. Ella ________ buena para nadar una milla de estilo libre (freestyle)
3. Pedro generalmente ________ gordo, pero ________ en buena forma
4. La crema que ________ sobre la mesa, ______ muy buena para el sol
5. Las clases de español en grupo ________ a las ocho y media de la
mañana, y tú no ________ lista todavía
6. Tú sólo ________ cansado, no ________ enojado
7. Ella ________ mi novia, ________ de México y ________ muy feliz

La hacienda “La Esmeraldaʺ
La Esmeralda está ubicada en medio de un pueblo caluroso al norte de Bolivia,
es una hacienda muy grande y es de don Abundio Vargas. Don Abundio es un
hombre de setenta años, pero está bastante conservado, para todos los demás, él
es tan joven como un hombre de treinta años.
Don Abundio es un hombre revolucionario; ex general de guerra, y condecorado
varias veces por su valor. Es un hombre alto y recio; su cara es expresiva y está
quemada por el sol.
Don Abundio es viudo. Sus hijos ya están casados; dos de ellos están en la
ciudad. Ahora, don Abundio sólo está con su hija Clotilde, que es la menor.
Don Abundio es un hombre callado; sólo, si está borracho, es muy hablador.
Cirilo Cruz, es capataz de La Esmeralda por muchos años. Don Abundio y Cirilo
son dos buenos y viejos amigos. Para don Abundio, Cirilo es un excelente
capataz, pero Cirilo ya está viejo y achacoso. Pero ¿Qué más importa? Ellos no
sólo están felices, ellos son felices.
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