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aprendermás
SOLUCIONES

19.2 SER Y ESTAR

R Hablar de su nacionalidad o de las nacionalidades de otras personas
soy francés / es de Málaga / es de Rabat / son alemanes
R Explicar su apariencia física o la de otras personas / cosas
Soy moreno, alto / es una clase pequeña
£ Explicar dónde vive
−
R Hablar de su carácter o del carácter de otras personas
soy un fan del esquí / soy romántico
R Decir su profesión
soy estudiante / soy ingeniero
£ Explicar qué le pasa, sus sentimientos, sus reacciones 
−

R Decir su nombre o el de otras personas 
Soy André
R Explicar la relación que tiene con otras personas, cosas o lugares
Rocío es mi novia / Mohamed es uno de mis compañeros / somos buenos 
amigos / es su gata 
R Opinar, valorar hechos o situaciones
no es fácil practicar este deporte / es complicado pronunciar algunos sonidos 
£ Explicar dónde están situadas las personas o las cosas
−
R Identificar a un grupo
Somos seis estudiantes

André es francés
Rocío es de Málaga
Mohamed es de Rabat
Los compañeros son alemanes

CONSTANTE
NO PUEDE CAMBIAR

NO CONSTANTE
PUEDE CAMBIAR

P
P
P
P

Somos seis estudiantes

Observa bien los ejemplos para interpretar adecuadamente esta idea de cambio
o no cambio. Todos estos enunciados los expresamos con el verbo ser,
pero no tiene relación con si es permanente o no.

Laila es la gata de Rocío

André es moreno
André es alto
La clase de André es pequeña

André es un fan del esquí
André es romántico

Estos casos no cambian: la expresión de la nacionalidad se realiza con el verbo 
ser y entendemos que es una marca de identidad de la persona.

P

Claro, la propiedad de las cosas puede cambiar, pero no va a cambiar el verbo 
ser para expresar ese cambio: podemos decir ese mismo verbo en tiempos de 
pasado o con forma negativa: “Leila” ya no es mi gata, ahora es de mi vecina, 
porque André es alérgico a los gatos.

P
P

P

P

Si nos referimos al color de la piel, no cambia. Pero podemos decir que alguien 
está moreno, está bronceado... En Málaga hay bonitas playas...

P
P

P
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Ambas características forman parte de la identidad de André, pero pueden cambiar...

André es estudiante de español
André es ingeniero

Mi nombre es André

Rocío es la novia de André
Mohamed es compañero de André
André es amigo de Mohamed

Es difícil practicar esquí en Málaga
Es complicado pronunciar

P

P
P

Seguramente André no va a ser siempre estudiante de español, pero sí que es ingeniero, 
y aunque ahora no está trabajando, quizá puede encontrar otro tipo de trabajo. 

El nombre forma parte de la identidad: lo expresamos con el verbo ser y es permanente.
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Algunas opiniones pueden cambiar (André probablemente va a mejorar su pronunciación); 
otras, no (en Málaga no nieva y es muy difícil practicar el esquí): es una identidad compartida.

Todas estas características pueden cambiar: es cierto que ahora forman parte de la identidad 
de André, pero no necesariamente durante toda su vida.
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Pueden llegar más estudiantes o marcharse otros: puede cambiar, pero el verbo ser se mantiene.
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0. Cariño, ¿puedes abrir la puerta?,
es mi madre...
d) Bueno, es tu suegra...
1. Hola, ¿tiene / tienes hora?
h) Son las nueve menos cinco.
2. Julián y Dani son músicos,
a) son pianistas.
3. Es / Soy de Buenos Aires...
f) o sea, es / soy bonaerense.
4. ¿Para qué es / sirve esto?
m) Es una funda para el móvil.
5. Oye, Sonia y tú, ¿sois novios?
k) No, qué va... Somos solo amigos. 
6. Mi amor, ¿qué hago con este libro?
e) Es un libro de recetas...
Es para aprender a cocinar.

Debes repasar la concordancia (y también el significado:
observa, por ejemplo, el ejercicio 5) para elegir correctamente
la persona verbal. En las soluciones hemos escrito las opciones
para los casos en que es posible otro verbo además del verbo ser.

1. Es dulce
2. Está dulce

3. Es triste
4. Está triste

5. Es moreno
6. Está moreno

7. Eres muy amable
8. Estás muy amable

9. ¿Cómo es tu jefe?
10. ¿Cómo está tu jefe?

a) la miel.
b) el café.

c) La película Bambi, mucho...
e) Sus padres no pueden venir a visitarlo. 

e) después de las vacaciones en el Caribe.
f) como su padre.

g) ¿Qué pasa? ¿Necesitas dinero?
h) Muchas gracias. Te debo un favor.

i) Muy enfadado.
j) Calvo y bastante gordo.

El contraste entre estos dos verbos no es fácil. Debes marcarte
unos objetivos posibles, e ir mejorando progresivamente.

En todos los ejercicios hemos querido marcar los conceptos de identidad / 
circunstancia para poder elegir con seguridad.
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0. Mi lengua materna es el francés.
1. Estoy realmente contento con tus notas, hijo,

2. Ester es muy viajera,
3. ¿Estás bien? Te veo pálida y cansada...

4. Susana, tu última redacción está regular...
5. Mónica está otra vez enferma,

6. Esta de la foto es mi novia, Beatriz.
7. Todos los platos están ya en la mesa.

8. ¿Qué día es la boda de Laura?
9. Estamos casi en invierno...

10. Sí, puedes usar mi bici. Mira, es de color rojo...
11. Sí, las fotos son pequeñas...
12. Estas flores son para Diana,

13. Arturo es muy tímido
14. El DVD que busca está en el tercer pasillo,

15. Potosí está en Bolivia,

Pero desde hace quince años vivo en Australia, puedo decir que soy bilingüe...
a) con las películas musicales. Están ordenadas por orden alfabético.
b) son muy buenas: seis notables y dos sobresalientes.
c) Es el sábado 22, a la una de la tarde.
d) en estos momentos está en Guatemala...
e) y está aparcada al lado de la puerta.
f) cuando está con chicas. Se pone rojo como un tomate. 
g) es una ciudad que está a 4060 metros sobre el nivel del mar.
h) pero esta otra está ampliada y se ve muy bien. 
i) Estoy bien; es normal durante los primeros meses del embarazo.
j) porque es su cumpleaños.
k) Faltan dos... En total somos nueve para cenar.
l) Y la que está detrás, es mi ex novia, Lorena.
m) pero estamos a 22 grados... ¡Parece increíble! Cosas del cambio climático.
n) Me parece que es una buena idea repetirla. 
ñ) Creo que son excusas. Siempre le pasa cuando tiene un examen.
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7. Mi padre tiene una moto.
l) ¡Ah! ¿Es esa al lado de tu bici? 
8. ¿Qué día es hoy? Creo que muy pronto
Carmen regresa de su viaje.
c) Hoy es día siete, y ella llega el catorce.
Aún falta una semana.
9. Juego en un equipo de fútbol, pero tenemos
un problema...
b) Somos solo nueve jugadores, conmigo diez.
10. Sí, soy bombero,
g) pero tengo mucho miedo al subir por la escalera.
Quiero cambiar de trabajo.
11. ¿Cuánta gente vive en tu ciudad?
j) Es pequeña. Menos de cien mil.
12. ¿Tu bocadillo es de queso?
i) El mío tiene / lleva / es de vegetales y atún.

Repaso del contraste
entre ser y estar.
En este caso, con

más contexto, y más 
información, para elegir

la forma adecuada
de acuerdo con
los enunciados. 

Circunstancias:
Estoy un poquito nervioso / 
estoy preocupado / está estropeada / 
estamos seguros / el tráfico está muy mal

Lugar:
estoy en el autobús / la escuela
no está lejos (de otro lugar)

Tiempo:
estamos a final de curso 

Duración:
están haciendo obras /
me está esperando

Estos son los principales uso del verbo estar. Si eres consciente
de estos usos y los comparas con los usos del verbo ser,

estás resolviendo bien uno de los temas complicados
de la gramática del español.
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No es fácil usar los verbos  ser y estar, de modo que si consigues contestar correctamente la mayoría de ejercicios, posiblemente es un buen resultado.
El trabajo con estos verbos va a continuar... Tampoco es fácil encontrar pareja a algunas de estas personas... Nuestras propuestas son solo sugerencias...  

Me llamo Ricky. Soy (1) motero y rockero.
Si estás (2) interesado en asistir a conciertos
por todo el país me puedes mandar un SMS. No contactar
si eres (3) aficionado al pop u otras músicas tontas. REFERENCIA 

00144

1. Puede contactar con

¡Socorro! Mi ordenador está (4) estropeado
y tengo que entregar un trabajo importante en la universidad

el próximo viernes. ¿Alguien puede ayudarme de alguna manera? 
Este mensaje es (5) desde mi móvil. REFERENCIA 01139

2. Puede contactar con

Somos (6) Pierre y Coline. Somos (7) canadienses. Estamos (8)
en España con una beca de seis meses.
Queremos conocer nuevos amigos españoles porque la vida
es (9) aburrida sin amigos. REFERENCIA 09932

3. Pueden contactar con

Si sois (10) de los que pensáis que la vida
en las ciudades es (11) insoportable y estáis (12) pensando que

otro tipo de vida más sana y natural es (13) posible,
podéis contactar conmigo. Dalia Margarita. REFERENCIA 00027

4. Puede contactar con

Soy (14) escalador pero estoy (15) aburrido de salir
a la montaña solo. ¿Eres (16) una persona activa y tienes ganas de 
aprender a escalar? Si es (17) así, no lo dudes, escribe. REFERENCIA 00018

5. Puede contactar con

Me llamo Olivia. Soy (18) actriz (bueno, aún estoy (19) 
estudiando Arte Dramático). Me encanta

el teatro y el cine futurista. Si eres (20) escritor
de guiones o tienes proyectos atrevidos, llama. REFERENCIA 02249

6. Puede contactar con

8. Puede contactar con

Somos (21) Manu y Nico (nuestro nombre artístico es (22) Maní)...
Buscamos amigos para grabar nuestro primer videoclip para YuSube porque 
nosotros somos (23) muy malos para estas cosas de las nuevas tecnologías. 
¡Ah, la salsa cubana es (24) nuestra especialidad!
Si eres (25) experto/a en estas cosas, escribe. REFERENCIA 00264

7. Pueden contactar con

¡Hola a todos! Soy (26) Susana. Estoy (27) viajando sola para conocer
el país. Es (28) mi primer viaje a España y el autostop no es (29)

nada fácil aquí. Si quieres, podemos viajar juntos.
REFERENCIA 00029

¡Salud! Mi nombre es (30) Laetitia y soy (31) parisina. Soy (32) guía turística.
Mi próximo viaje es (33) a España para acompañar a turistas. Hablo bien español,

pero mi conocimiento del arte español es (35) insuficiente. ¡Ayuda, por favor! 
REFERENCIA 14922

9. Puede contactar con

10. Puede contactar con

¡Oferta! Vendo ordenador marca Paio. Está (36) en perfecto estado
porque  es / está (37) casi nuevo. Es (38) urgente. Barato. Pablo. REFERENCIA 0032

Soy (39) informático de 34 años. Estoy (40) preparando
un nuevo programa de vídeo 5D. ¿Queréis ser (41) voluntarios

para ayudarme con algunas pruebas? Vuestra colaboración es (42)
muy importante para mí. REFERENCIA 00329

11. Puede contactar con

¿Eres / Es uted (43) amante de la naturaleza? Somos (44) un grupo
de amigos jubilados aficionados a las actividades
al aire libre y salimos juntos todos los fines de semana.
Los interesados pueden escribir a este anuncio. REFERENCIA 03519

12. Pueden contactar con

Me llamo Candela, soy (45) madrileña y estoy (46) estudiando francés para viajar
por el sur de Francia este verano, aunque mi nivel de francés aún no es (47) muy bueno.

Busco información sobre alojamientos baratos y trabajos eventuales en esa zona. REFERENCIA 09406

Mi nombre es (48) Elvis. Estoy (49) buscando discos 
antiguos (atención: solo rock de los años 60: solo escucho 
esa música). Si eres (50) coleccionista y quieres cambiar 
discos, contacta conmigo.
REFERENCIA 01960

13. Puede contactar con

14. Puede contactar con

Quizá con 14

10 y con 11

13

12 y quizá con 5

Quizá con 12 y con 4

11

11

Quizá con 1 o 3

13

2

2 y 7

4 y 5

3 y 9

Quizá con 1 / ¿con nadie?
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