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EJERCICIO 56: EJERCICIOS DE VERBOS SER Y ESTAR: 

1-  Elige los verbos ser y estar para completar las frases. 

- Ernesto _____ hace dos años de vacaciones en Turquía.  
- Oscar y Mark ¿___antiguos compañeros de trabajo? 
- ¿Cuándo ___ inaugurada la academia? 
- Australia ___un país que me gusta mucho pero ___muy lejos. 
- ¿Ernesto ___profesor de francés? No, él ___profesor de informática. 
- ¿__difícil el examen de inglés? Si lo preparas bien, no ___difícil. 
- El próximo 29 de julio _____viernes. 
- Ese pantalón que llevas ___bonito, pero te ___grande. 
- El curso intensivo de inglés ___en marcha el día 1. 
- Liudmila __de vacaciones ahora, pero ____trabajando pronto. 
- ¿Cuándo suele___la directora? A las 9 ___ ya en su despacho. 
- ¿A qué hora es la reunión de profesores? __a las 11. 
 
 

2- Distinto uso de los verbos ser y estar para un mismo adjetivo: 

- La nueva estudiante ___lista, se entera de todo. 
- La nueva estudiante ___lista para aprobar el examen. 
- El novio de Laura ___ atento. 
- El alumno de Laura siempre ____atento a las explicaciones. 
- Este jarabe ___bueno para la tos. 
- El nuevo zumo de limón _____bueno, me gusta. 
- Ernesto ___delicado de salud esta semana. 
- Cuidado con el jarrón, porque ___delicado. 
- El alumno siempre acierta, ___despierto. 
- A las 9 de la mañana suelo _____despierto. 
- Mi nuevo compañero de piso ___muy limpio. 
- El suelo de la academia siempre ___limpio. 
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SOLUCIONES: 

1- Elige los verbos ser y estar para completar las frases. 

- Ernesto estuvo hace dos años de vacaciones en Turquía.  
- Oscar y Mark ¿Son antiguos compañeros de trabajo? 
- ¿Cuándo fue inaugurada la academia? 
- Australia es un país que me gusta mucho pero  está muy lejos. 
- ¿Ernesto es profesor de francés? No, él es profesor de informática. 
- ¿Es difícil el examen de inglés? Si lo preparas bien, no es difícil. 
- El próximo 29 de julio será viernes. 
- Ese pantalón que llevas es bonito, pero te está grande. 
- El curso intensivo de inglés  estará en marcha el día 1. 
- Liudmila está de vacaciones ahora, pero estará trabajando pronto. 
- ¿Cuándo suele estar la directora? A las 9 está ya en su despacho. 
- ¿A qué hora es la reunión de profesores? Es a las 11. 
 
 

2- Distinto uso de los verbos ser y estar para un mismo adjetivo: 

- La nueva estudiante  es lista, se entera de todo. 
- La nueva estudiante está lista para aprobar el examen. 
- El novio de Laura es atento. 
- El alumno de Laura siempre está atento a las explicaciones. 
- Este jarabe es bueno para la tos. 
- El nuevo zumo de limón está bueno, me gusta. 
- Ernesto está delicado de salud esta semana. 
- Cuidado con el jarrón, porque es delicado. 
- El alumno siempre acierta, es despierto. 
- A las 9 de la mañana suelo está despierto. 
- Mi nuevo compañero de piso es muy limpio. 
- El suelo de la academia siempre está limpio. 
 

 

 


