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EJERCICIO 59: EJERCICIOS DE VERBOS SER Y ESTAR:  

1. Completa con ser o estar. 

1. Mark, profesor de inglés,  ......... americano. 

2. ¿Qué hora ............ ?.......... las dos y cuarto. 

3. En esta época del año a las seis de la tarde ya ..... de noche. 

4. Muchos de mis alumnos ...... estudiantes de la universidad. 

5.  .......muy contento porque los alumnos han aprobado. 

6.  .....una pena que no haya estudiado lo suficiente. 

7. Estos ejercicios... para Pedro. 

8. No, no vivo en Madrid, ...........de paso. 

9. Las paredes de esta casa........ de ladrillo. 

10.  .. .... demasiado temprano para empezar la clase. 

11.  Sus dos hermanos ...... también profesores. 

12. ¿Me .........usted entendiendo la explicación? 

13.  (Nosotros) ........a su entera disposición. 

14. (Nosotros) ...... recogidos por un camión tras la avería. 

15. La verdad ..... que no madrugamos porque ...... de vacaciones. 

16.  (Yo) ........ cansada de estos horarios. 

17. ¿Quién.......... ? ...... el profesor de chino . 

18. Las enfermedades infecciosas ...... corrientes en la Edad Media. 

19. La fiesta ..... en el aula grande. 

20. . . ..... muy bien eso que dices. 

21. ¿Qué ...... usted estudiando? Inglés avanzado. 

22. .. .... un bonito atardecer de octubre. 

23. Málaga.... en el sur de España. 

24. Debe ..... enfermo; ... demasiado pálido. 

25. ¿De quién ..... este libro azul? 

26. .... un error estudiar justo antes del examen. 
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SOLUCIONES: 

Completa con ser o estar. 
27. Mark, profesor d inglés,  es americano. 

28. ¿Qué hora es ? Son las dos y cuarto. 

29. En esta época del año a las seis de la tarde ya es de noche. 

30. Muchos de mis alumnos son estudiantes de la universidad. 

31.  Estoy muy contento porque los alumnos han aprobado. 

32.  Es una pena que no haya estudiado lo suficiente. 

33. Estos ejercicios son para Pedro. 

34. No, no vivo en Madrid, estoy de paso. 

35. Las paredes de esta casa son de ladrillo. 

36.  Es demasiado temprano para empezar la clase. 

37.  Sus dos hermanos son también profesores. 

38. ¿Me está usted entendiendo la explicación? 

39.  (Nosotros) estamos a su entera disposición. 

40. (Nosotros) fuimos recogidos por un camión tras la avería. 

41. La verdad es que no madrugamos porque estamos de vacaciones. 

42.  (Yo) Estoy cansada de estos horarios. 

43. ¿Quién es ? Es el profesor de chino . 

44. Las enfermedades infecciosas eran corrientes en la Edad Media. 

45. La fiesta es en el aula grande. 

46. Está muy bien eso que dices. 

47. ¿Qué está usted estudiando? Inglés avanzado. 

48. Es un bonito atardecer de octubre. 

49. Málaga está en el sur de España. 

50. Debe estar enfermo; está demasiado pálido. 

51. ¿De quién es este libro azul? 

52.  Es un error estudiar justo antes del examen. 


