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I. Conjugaciones. Conjugue los verbos ser y estar. 
 
Ser 
Yo ____________________ Nosotros  ___________________ 
Tú ____________________ Vosotros ___________________ 
Él / Ella ____________________ Ellos ___________________ 
Ud. ____________________ Ustedes ___________________ 
 
Estar 
Yo ____________________ Nosotros  ___________________ 
Tú ____________________ Vosotros ___________________ 
Él / Ella ____________________ Ellos ___________________ 
Ud. ____________________ Ustedes ___________________ 
 
 
II. ¿Se usa ser o estar? Escriba el infinitivo apropiado en la columna de la izquierda. Luego 
complete las oraciones con la forma apropiada de ser o estar en la columna de la derecha. 
 

1. to talk about location of a person or a 
thing: ______________________ 

Mis libros __________________ al lado de mi 
silla. 

2. to talk about origin: _______________ Mi abuela _______________ de España. 
3. to express possession with de: 

_________________ 
¿De quién _____________ este dinero? 

4. with adjectives, to express the norm or 
inherent qualities: _________________ 

Los padres de Elena ________________ altos. 

5. with adjectives, to express a change 
from the norm or to express conditions: 
_________________ 

Tú __________________ muy guapo esta 
noche. 

6. to identify people or things: 
_________________ 

Nosotros _________________ estudiantes. 

7. to express time: _________________ ____________ las dos y media. 
 
 
III. Ser o estar. Llene el espacio en blanco en la forma correcta del verbo ser o estar. 
 
Las fiestas 
Las fiestas ________________________ populares entre los jóvenes de todas partes del mundo. 
Ofrecen una buena oportunidad para __________________________ con los amigos y conocer a 
nuevas personas. Imagine que Ud. _________________________ en una fiesta con unos amigos 
hispanos en este momento: todos __________________________ alegres, comiendo, hablando y 
bailando... ¡Y ___________________________ las dos de la mañana! 
 



La pandilla 
Ahora en el mundo hispánico no ____________________ necesario tener chaperona. Muchas de 
las actividades sociales se dan en grupos. Si Ud. __________________________ miembro de 
una pandilla, sus amigos __________________________ el centro de su vida social y Ud. y su 
novio o novia salen frecuentemente con otras parejas o personas del grupo. 
 
 
IV. Minidiálogo. Complete los diálogos con la forma apropiada de ser o estar. 
 

1. –¿De dónde ______________________ tú?  
– _________________ de Buenos Aires. 

2. –¿De quién _____________________ estas cosas? 
–Creo que _____________________ de Ana. 

3. –Estos boletos _______________ para Uds. Vamos a entrar ahora, ¿eh? Las puertas del 
cine ya ____________________ abiertas.  
–Buena idea. 

4. –Pablo, ya _______________ la una y media. Tenemos que ________________ en el 
aeropuerto a las dos y _________________ difícil encontrar un taxi a estas horas. 
–De acuerdo. Vamos. 

5. –Juan, tu cuarto ___________________ muy desordenado. 
–Sí, mamá. (Yo) ______________________ de acuerdo, ¡pero la puerta 
__________________ cerrada! 

6. –La novia de Tito _________________ cariñosa y alegre. ¿Y él? 
–Él _________________ muy formal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Respuestas: 
 
 
I. Conjugaciones. Conjugue los verbos ser y estar. 
 

Ser Estar 
Soy Estoy 
Eres Estás 
Es Está 
Es Está 

Somos Estamos 
Sois Estáis 
Son Están 
Son Están 

 
 
II. ¿Se usa ser o estar? Escriba el infinitivo apropiado en la columna de la izquierda. Luego 
complete las oraciones con la forma apropiada de ser o estar en la columna de la derecha. 
 

1. Estar / Están 
2. Ser / Es 
3. Ser / Es 
4. Ser / Son 
5. Estar / Estás  
6. Ser / Somos 
7. Ser / Son 

 
 
III. Ser o estar. Llene el espacio en blanco en la forma correcta del verbo ser o estar. 
 
 
Las fiestas: 
 

1. son 
2. estar 
3. está 
4. están 
5. son 

 
La pandilla: 
 

1. es 
2. es 
3. son 

 
 



IV. Minidiálogo. Complete los diálogos con la forma apropiada de ser o estar. 
 

1. eres / soy 
2. son / son 
3. son / están 
4. es / estar / es 
5. está / estoy / está 
6. es / es 


