
	  
 
 

USAMOS LA GRAMÁTICA 
SER Y ESTAR: REPASO 

 
I. SER 

 
a) El verbo ser sirve para identificar y definir cosas y personas: 
 
Soy Ana. ¿Qué tal? 
Somos de Salamanca pero vivimos en Madrid. 
María y Raquel son españolas. 
La quiche lorraine es un plato francés. 
Un cuaderno es un libro que sirve para escribir. 
 
Categorías como el nombre propio de personas y cosas, el lugar de 
origen, la nacionalidad, la profesión… identifican a las cosas y a las 
personas.  
 
b) El verbo ser sirve también para informar del lugar y la fecha de una 
celebración/evento. 
 
> Laura, ¿sabes dónde es la clase de la profesora González?  
< Sí, es mañana en el aula 5. 
 
c) El verbo ser sirve muchas veces para valorar, porque sirve para 
describir. Aquí tenéis más información: ser y estar en la valoración. 
 
Nacho es un cielo: es una persona atenta, cariñosa, respetuosa… 
además es muy guapo e inteligente. ¡Lo adoro! 
 
 

II. ESTAR 
 

a) El verbo estar informa del estado de ánimo de las personas, o del 
estado de las cosas: 
 
Raúl está muy contento porque va a casarse pronto. 
Estos pantalones están rotos, no te los pongas. 
Los deberes están terminados.  
 

b) El verbo estar acompaña al gerundio en la perífrasis estar + 
gerundio. Más información aquí: estar+ gerundio. 
 
En la unidad gramatical de hoy estamos repasando los usos de ser 
y estar. 
 



	  
c) Con nombres de profesiones, indica la provisionalidad del puesto 

de trabajo. Atención: siempre usamos la preposición de en este 
uso de estar. 
 
Mi marido es médico, pero ahora está de jardinero. 
 

d) Con expresiones modales: estar de moda, estar de morros, estar 
por las nubes, estar de suerte, estar de broma, estar de guardia. 
 
 

III. LOS DOS: SER Y ESTAR 
 

a) Podemos usar ser y estar indistintamente para indicar el estado 
civil. 
 
Marta es/está soltera. Su hermana está/es casada. 
Desde que es/está divorciada, ha rejuvenecido. 
 
b) Podemos usar ser y estar con el mismo adjetivo, aunque no con 
todos los adjetivos (mirad el cuadro que encontráis más abajo). En 
estos casos, el verbo ser indica una cualidad del objeto o persona. El 
verbo estar indica temporalidad de una condición, aspecto, 
apariencia. 

 
Mi madre ya no es joven, pero está muy joven. 
Mi gata es muy tranquila. Cuando la miro, estoy tranquila.  
 

b) A veces, con el mismo adjetivo, obtenemos significados muy 
diferentes. 

 
Dieguito está malo hoy, no puede salir. 
Dieguito es un niño muy malo. No para de tirarles del pelo a 
sus compañeras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  
 

IV. CUADRO: SIEMPRE SER, SIEMPRE ESTAR, SER/ESTAR. 
 
 
 

SIEMPRE SER 
 

Útil, inútil 
Similar 

Voluntario, involuntario 
Tímido 

Necesario, innecesario 
Famoso 

Probable, improbable 
Justo, injusto 
Obligatorio 
Indiferente 

Conveniente, inconveniente 
Famoso 

Inteligente 
Aficionado 

 
 

 
 

SIEMPRE ESTAR 
 

Satisfecho, insatisfecho 
Aparcado 

Quieto 
Muerto 

Acostumbrado 
Convencido 

Prohibido 
Dormido 

Convencido 
 
 
 
 
SER/ESTAR 
 
Ancho, Claro, Tranquilo, Parado, Peor, Fuerte, Mejor, Aburrido, Frío, 
Verde, Limpio, Despierto, Vago, Ansioso, Delicado, Grande, Listo. 
 


