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EJERCICIO 57: EJERCICIOS DE VERBOS SER Y ESTAR: 

1-  Elige los verbos ser y estar en su conjugación correcta. 

1. Oscar …….. en su despacho. 
2. Esta clase ……….. grande. 
3. El cielo ………….libre de nubes. 
4. La ceremonia ………….. en la iglesia del pueblo. 
5. La profesora …….nativa. 
6. Este libro ya no …….. en uso. 
7. Estudiar ……… un verbo en infinitivo. 
8. Liudmila ………….secretaria. 
9. ¿………… de Manila o de Cebú? 
10. ¿En qué calle ……….? ¿En Princesa o en Pintor Rosales? 
11. Los estudiantes ………..muy aplicados. 
12. Madrid ………. en el interior de España. 
13. El profesor ………..para ayudarlos a aprender. 
14. Hoy ………un día de agosto. 
15. Las secretarias de la academia……… dos. 
16. ¿Quién ha comprado esta impresora? ¿ ………Ernesto? 
17. Muchos estudiantes ……….de vacaciones en julio y agosto. 
18. Lucía ……….simpática y ocurrente. 
19. ………… en verano. 
20. Algunos profesores……….disfrutando de sus vacaciones. 
21. Las manzanas ……muy digestivas. 
22. La academia ……….abierta a las 9. 
23. El metro que tomé para ir a la academia …. repleto. 
24. Los ganadores del concurso de poesía…….. unos alumnos chinos. 
25. La puerta del centro……….. abierta por la limpiadora esta mañana. 
26. El joven alumno……..matriculado por Liudmila. 
27. Han estudiado mucho y su curso………. terminado. 
28. La ciudad de Ávila……….rodeada por altas murallas. 
29. El libro…….editado en Madrid en 2015. 
30. El año pasado Silvia también………de vacaciones en agosto. 
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SOLUCIONES: 

1. Elige los verbos ser y estar en su conjugación correcta. 

1. Oscar está en su despacho. 
2. Esta clase es grande. 
3. El cielo está libre de nubes. 
4. La ceremonia es en la iglesia del pueblo. 
5. La profesora es nativa. 
6. Este libro ya no está en uso. 
7. Estudiar es un verbo en infinitivo. 
8. Liudmila es secretaria. 
9. ¿Eres de Manila o de Cebú? 
10. ¿En qué calle está? ¿En Princesa o en Pintor Rosales? 
11. Los estudiantes son muy aplicados. 
12. Madrid está en el interior de España. 
13. El profesor está para ayudarlos a aprender. 
14. Hoy es un día de agosto. 
15. Las secretarias de la academia son dos. 
16. ¿Quién ha comprado esta impresora? ¿Es Ernesto? 
17. Muchos estudiantes están de vacaciones en julio y agosto. 
18. Lucía es simpática y ocurrente. 
19. Estamos en verano. 
20. Algunos profesores están disfrutando de sus vacaciones. 
21. Las manzanas son muy digestivas. 
22. La academia está abierta a las 9. 
23. El metro que tomé para ir a la academia está repleto. 
24. Los ganadores del concurso de poesía son unos alumnos chinos. 
25. La puerta del centro fue abierta por la limpiadora esta mañana. 
26. El joven alumno fue matriculado por Liudmila. 
27. Han estudiado mucho y su curso está terminado. 
28. La ciudad de Ávila está rodeada por altas murallas. 
29. El libro está editado en Madrid en 2015. 
30. El año pasado Silvia también estuvo de vacaciones en agosto. 
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