
 

 

Ser y Estar 

 

SER 
 Presente Perfecto Indefinido Imperfecto 

yo soy he sido fui era 

tú eres has sido fuiste eras 

él, ella, usted es ha sido fue era 

nosotr@s somos hemos sido fuimos éramos 

vosotr@s sois habéis sido fuisteis erais 

ell@s, ustedes son han sido fueron eran 

 

ESTAR 
 Presente Perfecto Indefinido Imperfecto 

yo estoy he estado estuve estaba 

tú estás has estado estuviste estabas 

él, ella, usted está ha estado estuvo estaba 

nosotr@s estamos hemos estado estuvimos estábamos 

vosotr@s estáis habéis estado estuvisteis estabais 

ell@s, ustedes están han estado estuvieron estaban 

 

Los sustantivos, adjetivos y pronombres que van detrás  de ser  y  estar  concuerdan en género y 
número con el sujeto. 

USO 

 Se utiliza el verbo SER   para: 

 

 Expresar la identidad, la profesión, el origen o la nacionalidad 

Soy Juanita Morena, soy española, de Madrid. Y soy profesora. 

 Expresar el tiempo 

Hoy es domingo. Son las diez de la mañana. 

Es muy tarde, ya es de noche. 

 Expresar la posesión 

¿De quién es este bolígrafo? Es de Pedro. 

 Indicar cantidades y precios 

¿Cuánto es? Son diez euros. 



 
 

 

 Expresar la causa con por y la finalidad con para 

Estudia español. Es por su trabajo. 

Este ordenador es para trabajar, no para jugar. 

 Constatar hechos (seguido de adjetivos como evidente, seguro, obvio, cierto….) 

Es cierto que Juanita habla mucho. 

  

 Se utiliza ESTAR  para: 

 

 Situar un espacio 

- ¿Dónde está el ayuntamiento? 

- A la izquierda 

 Situar en el tiempo en la forma nosotros con las preposiciones a  o  en  sitúa en el tiempo 
(días, meses y estaciones) 

Estamos a domingo. Estamos a 28 de febrero. 

Estamos en febrero. Estamos en invierno. 

 Expresar la temperatura en la forma nosotros + a + grados 

Estamos a treinta grados. ¡Qué calor! 

 Con la preposición  a  indica cuantidades y precios que pueden variar 

Hoy los calabacines están a 1 euro el kilo 

El Euro está a 1.09 dólares. 

 Expresar estados con bien  o  mal   

¿Qué tal está  esa canción? 

Está muy bien. Me encanta.  

 Indicar una actividad laboral eventual de una persona con la preposición de 

Luis está de camarero durante el verano. 

 Constatar hechos (seguido de adjetivos como claro, demostrado, visto, comprobado….) 

Está claro que Pedro no va a llegar a tiempo. 

 



 
 

 SER y  ESTAR con adjetivos  

 

 

SER + Adjetivo ESTAR  + Adjetivo 

1. Expresa cualidades físicas de personas y 
objetos 
 
Juan es alto y gordo. 
Mi casa es muy grande. 
 

1. Expresa  estados físicos de personas o 
objetos 
 
Mi madre está enferma. 
El centro comercial está cerrado el domingo 

2. Expresa el carácter de una persona o un 
animal 
 
María es muy inteligente. 
Mi gato es malo.  
 

2. Expresa sentimientos y estados de ánimo. 
 
 
Estamos de buen humor. 
Estoy muy contenta. 
 

 

 

 

 

Este articulo te ha gustado, gracias por dejar un comentario 

Cet article t’a plu, merci de laisser un commentaire. 


