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Unidad 4: Ser y Estar 
 

TEORÍA 

Dos de los verbos más importantes en español son SER y ESTAR que veremos a 

continuación: 

 

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

nativos. En muchos idiomas corresponden a un solo verbo, por ello es fundamental 

aprender a distinguirlos correctamente en español. 

 

Persona Verbo SER  Persona Verbo ESTAR 

1ª persona singular Soy  1ª persona singular Estoy 

2ª persona singular Eres  2ª persona singular Estás  

3ª persona singular Es  3ª persona singular Está  

1ª persona plural Somos   1ª persona plural Estamos 

2ª persona plural Sois  2ª persona plural Estáis 

3ª persona plural Son   3ª persona plural Están 

                                                            

A continuación, presentamos los USOS que les damos a estos verbos en español: 

 

USOS 

Verbo SER Verbo ESTAR 

El verbo ser se emplea en español en las 

siguientes situaciones: 

• apariencia física o rasgos de la 

personalidad inherentes; 

Ejemplo: 

Félix y Raúl son altos. 

Antón es muy simpático. 

El verbo estar se emplea en español en las 

siguientes situaciones: 

• estados de ánimo o de salud 

coyunturales;  

Ejemplo: 

Está triste por el examen. 

Estoy enfermo desde ayer. 

identidad o rasgos permanentes 

(nacionalidad, credo, etc.) 

Ejemplo: 

Yo soy Santiago. 

Este es el Teatro Real. 

Susana es de Venezuela.  

La familia de Carlos es católica. 

Aspecto:  
Ejemplo: 

Mi abuela está muy joven para su 
edad. 

Alfredo está muy moreno. 
 

Relaciones familiares o personales. 

Ejemplo: 

estado civil 

Ejemplo: 
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Tatiana y Sarai son mis hermanas. 

Estos son mis amigos. 

Elisa es mi exnovia. 

 

Estoy soltero. 

Estoy prometido. 

Estoy casado. 

Estoy divorciado. 

pero: 

Soy viudo. 

Cuando o dónde tiene lugar un evento 

Ejemplo: 

El partido de fútbol es en Valencia. 

El partido es el miércoles. 

Ubicación 

Ejemplo: 

El estadio está en Valencia. 

Los jugadores están en el hotel. 

La fecha, las estaciones y la hora. 

Ejemplo: 

Hoy es domingo. 

Hoy es 1 de abril. 

Es primavera. 

¿Qué hora es? Son las diez. 

la fecha o la estación del año, (no la hora): 

1ª persona del plural + preposiciones a/en;  

Ejemplo: 

Estamos a domingo. 

Estamos a 1 de abril. 

Estamos en primavera. 

¿A qué día estamos hoy? 

Con adverbios de tiempo: 

Ejemplo: 

Aquí ya es de noche. 

 

Adverbios modales: 

Ejemplo: 

Está bien irse de vacaciones una vez al año. 

Con la preposición para: destinatario, 

objetivo o finalidad: 

Ejemplo: 

Esa máquina es para Gabriel. 

Esa máquina es para hacer zumos. 

 

Estados: preposición de + sustantivo: 

Ejemplo: 

Marco siempre está de buen humor. 

Marisa está ahora de camarera en 

Ibiza. 

Mi hermana está de parto. 

Carla y Marina están de guardia 

este fin de semana. 

El precio: 

Ejemplo: 

—¿Cuánto es? 

—Son 120 euros. 

El precio con la preposición a;  

Ejemplo: 

—¿A cuánto están las manzanas? 

—Están a 2€ el kilo. 

El material, el origen o la pertenencia de 

un objeto + preposición de;  

Ejemplo: 

Ese anillo es de plata. 

Ese anillo es de Perú. 

Ese anillo es de María. 

 

Modo en el que algo ha sido producido;  

Ejemplo: 

fabricado + en/con + material: estar 

fabricado en oro 

hecho + de/con + material: estar hecho de 

papel 

bañado + en + material: estar bañado en 

plata 

La profesión.  Tiempo verbal: estar + gerundio.  

https://espanol.lingolia.com/es/gramatica/preposiciones
https://espanol.lingolia.com/es/gramatica/preposiciones
https://espanol.lingolia.com/es/gramatica/preposiciones
https://espanol.lingolia.com/es/gramatica/preposiciones
https://espanol.lingolia.com/es/gramatica/tiempos/estar-gerundio
https://espanol.lingolia.com/es/gramatica/tiempos/estar-gerundio
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Ejemplo: 

Juana es ingeniera. 

Ramón es periodista. 

pero: 

Estoy en paro. 

Ejemplo: 

Estamos cenando en el jardín. 
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Estos vídeos de refuerzo te ayudarán a entender mejor estos dos verbos que son tan 

importantes:  

 
Visualiza el vídeo desde este enlace. 

 

 
Visualiza el vídeo desde este enlace. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tqpZYHugtBY
https://www.youtube.com/watch?v=tqpZYHugtBY
https://www.youtube.com/watch?v=m2UWFQD1SB8
https://www.youtube.com/watch?v=m2UWFQD1SB8
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Visualiza el vídeo desde este enlace. 

 

 

 

En español expresamos SENTIMIENTOS y EMOCIONES de la siguiente manera:  

 

https://www.youtube.com/watch?v=IIkXK7ezRuA
https://www.youtube.com/watch?v=IIkXK7ezRuA
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El OCIO y TIEMPO LIBRE en España: 

 

En nuestro país se pueden disfrutar diferentes fiestas a lo largo de todo el año:  

 

• La tortilla de patata 

 
 

• Los bares / cafeterías: 
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• La playa 

 
 

• La montaña 
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Puedes sumergirte en el ocio y tiempo libre español clicando aquí. 

 

 

 

ACTIVIDADES EN ESPAÑA:  

• Visitar el Museo del Prado en Madrid: 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=dCsKOyMLWk4
https://www.youtube.com/watch?v=dCsKOyMLWk4
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• La Sagrada Familia en Barcelona. 

 
 

 

• La Alhambra de Granada. 
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