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EJERCICIO 41: VERBOS SER Y ESTAR. 

1- Completar las frases utilizando el verbo "Estar". 

a) “¡Hola, Ernesto! ¿Qué tal _______ ?” “Bien, gracias.”  
b) Los ejercicios ___________ en la estantería.  
c) Los alumnos ___________ preparados.  
d) “¿________usted matriculado?” 
- “Sí(yo) __________ matriculado desde ayer.”  
e) La profesora _________ muy contenta.  
f)  “¿Dónde _________ la máquina de café?”  
- “ _________ en secretaría.”  
g) “¿_______los alumnos en el aula”  
“No, _________ en un museo.”  
h) María _______ seria porque _______ algo enferma.  
i) Laura ___________ embarazada.  
j) Natalia __________ enseñando la escuela a un niño.  

 

2- Diferencias entre los verbos ser y estar. Completar las 

frases con ambos verbos.  

a) La mesa _______ redonda. La mesa _______ nueva.  
b) El té _______ templado. El té _______ una bebida.  
c) Nosotros_______ en Madrid. Nosotros_______ 

madrileños.  
d) Laura _______ buena. Laura _______ embarazada.  
e) Ernesto _______ listo. Ernesto _______ preparado. 
f) Madrid ________ la capital de España. Madrid 

_________ en el centro de España. 
g) El director________ alto. El director ________ 

trabajando mucho.  
h) El despacho _______ junto a secretaría. El despacho 

_________ muy grande.  
i) El ejercicio práctico________ en el formulario. El 

ejercicio práctico______ muy difícil..  
j) La mesa _______ rota.  La mesa ________ inútil.  
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SOLUCIONES: 

1- Completar las frases utilizando el verbo "Estar". 

a) “¡Hola, Ernesto! ¿Qué tal estás ?” “Bien, gracias.”  
b) Los ejercicios están en la estantería.  
c) Los alumnos están preparados.  
d) “¿Está usted matriculado?” 
- “Sí(yo)  estoy matriculado desde ayer.”  
e) La profesora está muy contenta.  
f)  “¿Dónde está la máquina de café?”  
- “ Está en secretaría.”  
g) “¿Están los alumnos en el aula”  
“No, están en un museo.”  
h) María está seria porque está algo enferma.  
i) Laura está embarazada.  
j) Natalia está enseñando la escuela a un niño.  

 

2- Diferencias entre los verbos ser y estar. Completar las 

frases con ambos verbos.  

k) La mesa es redonda. La mesa está nueva.  
l) El té está templado. El té es una bebida.  
m) Nosotros estamos en Madrid. Nosotros somos 

madrileños.  
n) Laura es buena. Laura está embarazada.  
o) Ernesto es listo. Ernesto está preparado. 
p) Madrid e la capital de España. Madrid está en el 

centro de España. 
q) El directores alto. El director está trabajando mucho.  
r) El despacho está junto a secretaría. El despacho es 

muy grande.  
s) El ejercicio práctico está en el formulario. El 

ejercicio práctico es muy difícil..  
t) La mesa está rota.  La mesa es inútil.  

 


