EJERCICIO 63: VERBO ESTAR. POSICIÓN:
1. Forma la frase contraria, atendiendo a su posición.
Por ejemplo la contraria de “La oficina está a la derecha” es “La oficina está a la
izquierda”.
1. El manual está debajo de la mesa.
2. La furgoneta está dentro del garaje.
3. La bandera está delante del panteón.
4. El diccionario está sobre el libro.
5. La academia está a la izquierda de la calle, viniendo desde Moncloa.
6. La ficha está debajo del teclado.
7. El aparato está dentro del despacho.
8. El dinero está detrás de la pantalla.
9. El reloj está a la derecha de la silla.
10. El abrigo está encima de la silla.
11. La ventana está a la izquierda del aula.
12. El profesor está dentro de su clase.

2. Completa las frases con el verbo ESTAR.
1. “Hola, Liudmila! ¿Cómo _______ ?” “Bien, gracias.”
2. Los manuales ___________ en la clase.
3. Los alumnos ___________ estudiando.
4. “¿ ________ Oscar ocupado?” - “No, no ______ocupado.”
5. María _________ muy cansada hoy.
6. “¿Dónde _________ el reloj?” - “ _________ en el despacho.”
7. “¿ _______ los alumnos en clase?” “Sí, ______en el aula”
8. Noemí _______ sonriente porque _______ de buen humor.
9. Liudmila ___________ embarazada.
10. El aula de informática __________ al entrar, a la derecha.
11. Dominique __________ en el despacho.
12. Lucía no __________ en su aula porque __________ de vacaciones.
13. Ellos _________ en su casa porque _________ enfermos.
14. Vosotros ___________ concentrados para el examen.
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SOLUCIONES:
1. Forma la frase contraria, atendiendo a su posición.
Por ejemplo la contraria de “La oficina está a la derecha” es “La oficina está a la
izquierda”.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

El manual está encima de la mesa.
La furgoneta está fuera del garaje.
La bandera está detrás del panteón.
El diccionario está bajo el libro.
La academia está a la derecha de la calle, viniendo desde Moncloa.
La ficha está encima del teclado.
El aparato está fuera del despacho.
El dinero está delante de la pantalla.
El reloj está a la izquierde de la silla.
El abrigo está debajo de la silla.
La ventana está a la derecha del aula.
El profesor está fuera de su clase.

2. Completa las frases con el verbo ESTAR.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

“¡Hola, Liudmila! ¿Cómo estás?” “Bien, gracias.”
Los manuales están en la clase.
Los alumnos están estudiando.
“¿Está Oscar ocupado?” - “No, no está ocupado.”
María está muy cansada hoy.
“¿Dónde está el reloj?” - “Está en el despacho.”
“¿Están los alumnos en clase?” “Sí, están en el aula”
Noemí está sonriente porque está de buen humor.
Liudmila está embarazada.
El aula de informática está al entrar, a la derecha.
Dominique está en el despacho.
Lucía no está en su aula porque está de vacaciones.
Ellos están en su casa porque están enfermos.
Vosotros estáis concentrados para el examen.
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