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EJERCICIO 61: Completa con los verbos ser o estar:  

1. Rellenar los espacios con las formas adecuadas de ser y estar: 

1. Vi ayer la obra de teatro nueva. Muy aburrida, ______un rollo. 

2. Cuando llegó Juan, el partido ______ terminando. 

3. Mi nuevo alumno, ______ muy activo y ______ muy preparado. 

4. A estas horas la academia todavía ______ abierta. 

5. ¿Todavía no ______lista la nueva aula de inglés? 

6. La nueva secretaría ______muy simpática, y ______ muy preparada. 

7. ¡Qué pesado______ Mark! Siempre ______ muy exigente con los 

alumnos. 

8. ¡Que buen provecho ______ obteniendo de sus clases de inglés! 

9. Este bacalao ______ salado, no ha estado en agua suficiente tiempo. 

10.  La hija de Mark ______guapísima, por eso él ______ muy orgulloso. 

11.  Silvia ______ una excelente profesora: ______ tan eficiente y tan 

alegre. 

12.  ¡Si no ______ atento, no entenderás bien la lección! 

13.  La academia ______ muy cerca del centro de Madrid.  

14.  El nuevo profesor de inglés ______ un tipo peculiar. 

15.  El nuevo libro de francés______ lleno de ilustraciones bonitas. 

16.  El aula de portugués______ llena de alumnos. 

17.  Los alumnos de español ______ preparados para aprobar el examen. 

18.  Tiene el examen dentro de diez días y todavía ______verde en 

algunos temas.  

19.  Me gusta el nuevo curso de excel, ______ muy completo. 

20.  Este alumno ______tosiendo y ______ pálido, creo que ______ 

enfermo. 
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SOLUCIONES: 

1. Rellenar los espacios con las formas adecuadas de ser y estar: 

 

1. Vi ayer la obra de teatro nueva. Muy aburrida, es un rollo. 

2. Cuando llegó Juan, el partido estaba terminando. 

3. Mi nuevo alumno, es muy activo y está muy preparado. 

4. A estas horas la academia todavía está abierta. 

5. ¿Todavía no está lista la nueva aula de inglés? 

6. La nueva secretaría es muy simpática, y está muy preparada. 

7. ¡Qué pesado es Mark! Siempre es muy exigente con los alumnos. 

8. ¡Que buen provecho está obteniendo de sus clases de inglés! 

9. Este bacalao está salado, no ha estado en agua suficiente tiempo. 

10.  La hija de Mark es guapísima, por eso él está muy orgulloso. 

11.  Silvia es una excelente profesora: es tan eficiente y tan alegre. 

12.  ¡Si no estás atento, no entenderás bien la lección! 

13.  La academia está muy cerca del centro de Madrid.  

14.  El nuevo profesor de inglés es un tipo peculiar. 

15.  El nuevo libro de francés está lleno de ilustraciones bonitas. 

16.  El aula de portugués está llena de alumnos. 

17.  Los alumnos de español están preparados para aprobar el examen. 

18.  Tiene el examen dentro de diez días y todavía está verde en algunos 

temas.  

19.  Me gusta el nuevo curso de excel, es muy completo. 

20.  Este alumno está tosiendo y está pálido, creo que está enfermo. 


