
SER vs ESTAR 
Stop being 
confused   



• Regular free Spanish Classes at Aprende Hablando 
 

• Master “problem areas” of Spanish  
 

• Focus is to think like a native 
 

• Become a more confident and fluent speaker 

ABOUT THESE MASTERCLASSES 



ME PRESENTO… 
I introduce myself… 

Y digo una 
mentira 

(a lie) 



Soy / me llamo… 

Soy de … 

Vivo en … 

Tengo … 

Me gusta … 

Me llamo Cristina, soy 
española y vivo en Madrid, 

aunque en realidad (although 
actually) soy de Málaga. Soy 
profesora de español y ruso  

Estoy casada y tengo dos 
hijos. No tengo mascotas 

aunque me gustan mucho los 
perros  Soy / Trabajo en 



This is an online class, 
so please interact  



You learn better 
through interaction 

Verbally ask 

Use the chat 

or 

Until you don’t interact, please turn off your microphone in order 
to avoid background noise. 



“Argggggh” 
Why two different verbs mean “to be”? 

SER vs ESTAR 

essere 
Zijn 
Sein 
Être 
Być 

Olmak 
быть 



SER 

VISIÓN GENERAL 
Overview 

ESTAR 

Identificación  
Características inherentes 

Estados resultantes 



Muchos estudiantes aprenden que SER es para 
situaciones permanentes y  ESTAR se usa para 
situaciones no permanentes. En realidad esta 
explicación no sirve. Toma en cuenta los siguientes 
ejemplos: 

*La muerte es algo muy permanente pero se usa estar porque 
es un estado o la condición que resulta de morir. 







Vosotros > España 

SER 



Vosotros > España 

ESTAR 



SER DOCTOR 
1.  Descripción cualidades inherentes 
 
 Los árboles son altos. 
 The trees are tall. 

2.     Ocupación, profesión 
 
 David es desarrollador web 
 David is web developer. 

3.     Características 
 
 Soy amable y colaborador 
 I’m friendly and collabrative 

IDENTIFICACIÓN 



DOCTOR 

5.    Origen  
 
David es de Tejas. 
David is from Texas. 

4. Time (horas  y  fechas) 
 
Hoy es martes, 19 de febrero y son las 10:30 de la mañana. 
Today is Monday, the 16th of September, and it is 11:30 in the morning. 
 

SER 

6.    Relaciones  
 
Son mis primas. 
They are my cousins. 



ESTAR PLACE 
1. Posición 
 
 El niño está sentado 
 The boy is seated 

2.   Lugares (location) 
 
 El coche está en el parking 
 David is web developer. 

3.     Acción (presente progresivo) 
 
 Estoy cantando 
 I’m singing 

CINSCUNSTANCIA 



ESTAR PLACE 
4.     Condición 
 
 El chico está cansado después de correr 5 millas. 
 The boy is tired after running 5 miles. 

5.     Emoción  
 
 Estoy muy contenta 
 I’m very happy. 



 Se usa SER para localizar un evento 
(where something takes place): 

La clase de español es en la sala B. 
The Spanish class is in the B room. 

 Se usa ESTAR para indicar o comentar 
algo inesperado (unexpected): 

¿No está muy delgado Pedro? 
Doesn’t Pedro look really thin? 



Algunos adjetivos tienen significado diferente 
con ser o estar 



SER + BUENO / MALO SER + BIEN / MAL 

ESTAR + BUENO / MALO ESTAR + BIEN / MAL 

AprendeHablando.com 



1. Esta _____ Monica. 

2. ____ de Cadiz . 

3. Cádiz ____ en el sur de España. 

4. Monica  ____ profesora de universidad. 

5. No ________ casada. 

6. La camisa de Monica ____de algodón. 

7. ____ de Christian Dior. 

8. ____ blanca. 

9. Monica ____ sonriendo. 

10.  Monica siempre ____ sonriendo. 

11.  Ella siempre ____ contenta y nunca _____ enojada. 

12.  Su vida _____ muy interesante. 

13.   Aunque su trabajo no _____ mal, a veces _____ aburrido. 

14.  Pero ella opina que no _____ bien quejarse del trabajo. 

15.  En esta foto Monica _____ sola, pero tiene muchos amigos. 

16.  Hoy ____ conmigo, aquí en mi casa. 

¿ES o ESTÁ? es 
es 

es 
es 

es 
es 
es 

es 
es 

está 

está 

está 

está 
está está 

está 
está 

está 
está 



A:  Buenos días, 1 ) _____ Ia consulta del 

Doctor Sánchez? 

B:   Sí, 2) ____ aquí, pero el doctor no (3) 

____ . 

A:  3) ____ Margarita Arcos, quería pedir hora. 

B:  Muy bien, ¿qué día le viene bien? 

(1)   Hoy ____ 19 de abril. (2)   _____  martes. 

(3)   ______ en 2019. 

(4)   _____ primavera. (5)  La temperatura  ____ de 22 grados 

¿SER  
o 

ESTAR? 

es 

soy 

es 

está 

es es 

es es 

estamos 



¿SER o ESTAR? 

está 
es estoy 

es 

está 

está 

son 

estamos 

estoy 



Pregunta a otros participantes 
¿Dónde está/n … ? 

Las Islas 
Canarias 

Tailanda 

El lago 
Tikitaka 

Amazonas 

Los Alpes 

El Tíbet 
El monte 

Sinaí 

Perito 
Moreno 



¿Verdadero  
o Falso? 

1. Argelia está en Medio Oriente 
2. Las Islas Bahamas están en el océano Pacífico 
3. Jordania está en el sur de Europa 
4. Florida está en el sureste de Estados Unidos 
5. Mongolia está al norte de China  
6. California está al lado de Washington DC 
7. Guatemala está en Sudámerica 
8. Suiza está al norte de Italia 
9. España está en el sur de Europa 

 



Está sentado 

Está tumbado 

Está de espaldas Está de lado 

Está boca abajo 

Está de rodillas 

Está escondido 



Jesús:   Venga, Olga, ¿(1) eres l estás ya? 
Olga:   Sí, ya casi (2) soy / estoy. A   ¿A qué hora (3) es l está el teatro? 
Jesús:  A las diez y media y (4) son / están las nueve y cuarto. 
Olga:  Ah, entonces todavía (5) es/ está pronto. 
Jesús:  ¡Cómo que (6)  es / está pronto! Si Ia obra es/está en el Teatro 
Lope de Vega que  (7) es / está en Ia otra punta de Ia ciudad. 
Olga:  Bueno, hombre, ya me doy prisa ... (unos minutos más tarde)  
¿Qué? (8) Estoy / soy linda? 
Jesús:  Tú siempre (9)  eres l estás linda. ¡Vamos! iDate prisa! 

Jesús y Olga van a ir juntos al teatro. Completa la 
conversación eligiendo la opción correcta. 



Mario:  ¿Dónde (1) es/está donde juegan? ¿En un polideportivo o en 
un estadio? 
Nino:  No, (2) es/está un estadio. 
Mario:   ¿Y sabes dónde (3) es/está? 
Nino:  Pues sé que (4) es/está por esa calle y luego a Ia derecha. 
Mario:  Pero (5 ) es/esta aquí en el centro? 
Nino:  Sí, sí, (6) es/está aquí cerca. 

Mario y Luis Miguel van juntos a ver un partido de futbol de 
un equipo local. Elige la forma correcta en cada caso. Si valen 
las dos, indícalo 



Madre: Pero Ana, hija, si (1) ____ desnuda. ¡Con el frío que hace! 

Ana:  Mamá, que llevo una camiseta y un jersey. 

Mario:  Pero si ese jersey te (2) ___ pequeñísimo y no te abriga 

nada. 

Ana:  Que no, mamá, que se llevan así. Es que (3) ___ moderno y 

tú eres una antigua. 

Rosa se acaba de encontrar con su hija Ana por la calle y no le 
ha gustado nada lo que lleva puesto. Completa el dialogo con 
los verbos "ser" o "estar". 

estás 

es 

es 



https://www.antena3.com/liopardo/cuestionarios/test-que-fue-antes_201710105a94e6f40cf2586cf83f7421.html


Si te ha gustado esta Masterclase,  
nos encantaría  saberlo con un comentario 
en nuestro grupo de Facebook 
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