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¿Qué significan
los verbos SER y 

ESTAR?

• These two verbs are irregular
verbs and are one of the most
commonly used verbs in Spanish. In
English they mean “to be”, but
when used in Spanish, each one of
them is used differently...



Como conjugar el verbo SER

Yo                       soy Nosotros/as                somos

Tú                       eres Vosotros/as                 sois

Él/ella/usted       es Ellos/ellas/ustedes      son



SER

• You use it to identify a person, a place or an object.
• Ella es mi hermana Ana y él es mi novio Luis.

• Esta es la escuela.

• ¿Es ese mi libro?

• To describe people and/or things physically . 
• Mis padres son altos.

• La escuela es grande. 

• To talk about nacionality and/or origin. 
• Gabriel es español.

• Susana y Katia son de España. 



SER

• To say what someone’s profession is.
• Lupita es maestra.

• Juan y Carlos son ingenieros. 

• To say that something belongs to someone. 
• Estos son mis zapatos.

• Ana es mi compañera de clase. 

• To talk about time and dates. 
• Son las cuatro y cuarto de la tarde.

• Hoy es el diecisiete de julio del 2022. 



Como conjugar el verbo ESTAR

Yo                       estoy Nosotros/as                estamos

Tú                       estás Vosotros/as                 estáis

Él/ella/usted       está Ellos/ellas/ustedes      están



ESTAR

• It is used to talk about someone’s or something’s
location.
• Estoy en casa.

• Marissa está a un lado de Felipe.

• Talk about someone’s health. 
• Raúl está enfermo hoy. 

• Talk about how someone is feeling or is doing.  
• María no está bien, está molesta.

• Jimena está muy triste.



Una forma fácil para recordar como utilizar 
los verbos SER y ESTAR…

STOP
Ser – soy/eres/es/somos/sois/son

Time/date – Son las dos de la 
tarde. Es el tres de mayo.

Origin/occupation – Julián es de 
Georgia. Soy chef.

Permanent
characteristics/posession –
Marcela es bonita. Es la mochila de 
Juan.

ELF
Estar- estoy/estás/está/estamos/estáis/están

Location– Estamos en la escuela.

Feelings– Estoy contenta. 

Estamos enamorados. 



¡A practicar! Put S for SER or E for ESTAR next to
each sentence.

• Physical permanente characteristic. 

• It belongs to someone. 

• Talks about time and dates. 

• Speaks about someone’s emotions. 

• Says where a person is from.

• Talks about what profession someone has.

• Speaks of where a person is.  
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¡Resultados!
Observa los resultados. 

¿Lo hiciste bien?

• Physical permanente characteristic. 

• It belongs to someone. 

• Talks about time and dates. 

• Speaks about someone’s emotions. 

• Says where a person is from.

• Talks about what profession someone has.

• Speaks of where a person is.  
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¡A practicar! Completa el espacio vacío con el 
verbo correcto: SER o ESTAR.

Mi familia

Me llamo José Martín y tengo diecisiete años. _______ de Madrid y estudio segundo de Bachillerato cerca
de la universidad Autónoma de Madrid. En esta escuela ______mis amigos y yo todo el día.

Vivo con mi familia, formada por mi padre, mi madre, mi abuela y mi hermano mayor.

Mi padre _________moreno, alto y tiene cincuenta y dos años. _______ maestro y trabaja en un colegio de
nuestro barrio.

Mi madre _______abogada, tiene los ojos azules y el pelo castaño. Le gusta mucho cantar, pero no
________ cantante profesional. Además _________ muy simpática.

Mi abuela tiene noventa y cuatro años. Ella nació en Berlín, ________ alemana. Le gustan las
manualidades Por las mañanas siempre _________ en casa y por las tardes, _________ con sus amigas en
el café de la esquina.

Mi hermano mayor _________ ingeniero civil, pero no vive con nosotros. Él vive en Torrejón de Ardoz, una
pequeña ciudad que _________ a dos horas de Madrid.



Mi familia

Me llamo José Martín y tengo diecisiete años. _______ de Madrid y estudio segundo de Bachillerato cerca
de la universidad Autónoma de Madrid. En esta escuela ____________mis amigos y yo todo el día.

Vivo con mi familia, formada por mi padre, mi madre, mi abuela y mi hermano mayor.

Mi padre _________moreno, alto y tiene cincuenta y dos años. _______ maestro y trabaja en un colegio de
nuestro barrio.

Mi madre _______abogada, tiene los ojos azules y el pelo castaño. Le gusta mucho cantar, pero no
________ cantante profesional. Además _________ muy simpática.

Mi abuela tiene noventa y cuatro años. Ella nació en Berlín, ________ alemana. Le gustan las
manualidades Por las mañanas siempre _________ en casa y por las tardes, _________ con sus amigas en
el café de la esquina.

Mi hermano mayor _________ ingeniero civil, pero no vive con nosotros. Él vive en Torrejón de Ardoz, una
pequeña ciudad que _________ a dos horas de Madrid.

¡Resultados!
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