
Gramática del Español  

Ser y Estar 
 

 

               
              Luis R Castellanos                                                                                                              1 
 

Introducción 

Los verbos ser y estar en español tienen significados muy distintos para los hablantes 

nativos. En inglés, ambos verbos corresponden al verbo “to be”.  Los verbos ser y estar 

son verbos irregulares. 

Ejemplo 

Pedro ES aburrido = Pedro is BORING 

Pedro ESTÁ aburrido = Pedro is BORED 

 

Margarita ES muy bonita = Margarita is PRETTY 

Margarita ESTÁ muy bonita hoy = Margarita is LOOKING PRETTY TODAY 

 

Conjugación 

Ser Presente Imperfecto Indefinido Futuro 

yo soy era fui seré 

tú eres eras fuiste serás 

él es era fue será 

nos. somos éramos fuimos seremos 

vos. sois erais fuisteis seréis 

ellos son eran fueron serán 
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El verbo ser se emplea en español en las siguientes situaciones: 

Uso Ejemplo 

origen 

destino 

propiedad 

la hora 

frase impersonal 

características 

suceso social 

Las naranjas son de Valencia. 

La tarea es para mañana. 

El automóvil es de mi amigo. 

Son las diez en punto. 

Es posible que lleguen más tarde. 

El cañón es muy profundo. 

La fiesta será en casa de Sara. 

 

Estar Presente Imperfecto Indefinido Futuro 

yo estoy estaba estuve estaré 

tú estás estabas estuviste estarás 

él está estaba estuvo estará 

nos estamos estábamos estuvimos estaremos 

vos estáis estabais estuvisteis estaréis 

ellos están estaban estuvieron estarán 

 

El verbo estar se emplea en español en las siguientes situaciones: 

Uso Ejemplo 

la salud 

una condición 

localización 

¿Cómo está Ud.? 

¡Qué cansado estoy! 

¿Dónde están los archivos? 
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contrariedad 

énfasis 

¡Este chocolate está amargo! 

¡El postre está delicioso! 

 

Ejercicios 

Completa los espacios en la siguiente lectura con “ser” o “estar”: 

El profesor García y su familia ________ de Venezuela, pero ________ en los Estados 

Unidos desde hace más de 30 años. Todos ellos ________ muy agradables. Los señores 

García tienen cuatro hijos. Diana ________ la mayor, y ella ________ muy bonita y 

simpática. Ahora ________ en la universidad. ________ estudiante de medicina. Su 

hermano José también ________ en la universidad. El ________ alto y atlético como 

su padre. Mario y Juan ________ los bebés de la familia. Ellos ________ mellizos y 

tienen doce años. Los dos ________ en la misma clase y ________ buenos amigos. 

La compañera de cuarto de Diana en la universidad ________ muy contenta de 

compartir cuarto con ella. ________ estudiante de español y Diana la ayuda mucho. 

________ las siete de la mañana cuando me despierto cada día. Hoy ________ 

dieciséis de septiembre, el día de la presentación de mi primer proyecto ante la Junta 

Directiva. ________ muy nervioso, aunque yo no ________ una persona 

excesivamente nerviosa. 

Ahora ________ en la cafetería del Edificio Norte. En este momento ________ solo, 

pero pronto llegarán dos colegas. Todos ________ seguros que la presentación va a ser 

complicada. Este tipo de sesión ________ normalmente larga. A veces los miembros de 

la Junta Directiva ________ muy exigentes y hacen muchas preguntas. 

Bueno, mis colegas ya ________ aquí y ________ hora de subir a la sala de juntas. 
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