
SER= To be 
 
Yo       soy Nosotros/as         somos 

Tú       eres Vosotros/as          sois       

Ud.        es 

Él, ella 

Uds.                      son 

Ellos/as 
 

SER es más permanente.  

Se usa SER para hablar de: 

1. Identificación y profesión:  
Raúl es doctor.  

Rafa y Diego son mis hermanos. 

2. Características y hechos (facts): 
El elefante es grande.  

La capital de Perú es Lima.  

3. Origen o nacionalidad: 
¿De dónde eres?  

Nosotros somos de Bellingham.  

4. Hora y fecha: 
¿Qué hora es? Son las diez y media.  

El concierto es a las ocho. 

¿Qué día es hoy? Hoy es el cinco de mayo. Mañana es martes. 

5. Posesión: 
Los libros son de María.  

Ella es la hermana de Alberto.  

6. Donde ocurre un evento: 
El baile es en Seattle.  

7. Equivalencia: 
Ella es mi amiga. (Ella = mi amiga.) 

Dos y dos son cuatro. (Dos y dos = cuatro.) 
 
La idea básica: 
 
T  time—telling time, the day, the date   
O  origen— where a person is from   
E   equation— what someone or something is like; a person’s profession.  



ESTAR= To be 
 
Yo         estoy Nosotros/as        estamos 

Tú        estás Vosotros/as        estáis             

Ud.         está 

Él, ella 

Uds.                    están 

Ellos/as 
 

ESTAR es temporal. 
 
Se usa ESTAR para hablar de: 

1. Localidad: 
 El libro está en la mesa.  

Estoy en Bellingham.  

Lima está en Perú.  

2. Posición: 
Estoy en la clase de español.  

El proyector está en el frente.  

Los móviles están arriba.   

3. Emociones, condiciones, estados mentales que pueden cambiar: 
Estoy bien. Mario está cansado.  

Los chicos están nerviosos.  

María y José están ausentes. 

 

La idea básica: 
 

H  Health— a person’s or something’s physical conditions 
 
E Emotion—a person’s mental state of being 
 
L Location— where someone or something is located 
 
P Present Progressive— (We have not gone over this yet) 
 



 
TENER= To have 
 
Yo           tengo Nosotros/as        tenemos 

Tú           tienes Vosotros/as        tenéis          

Ud.         tiene 

Él, ella 

Uds.                   tienen 

Ellos/as 
 

 

1. Edad (age): 
David tiene dieciséis años.  

2. Hambre (hunger): 
Yo tengo hambre. ¡Necesito comer! 

Ellos tienen mucha hambre.  

3. Sed (thirst): 
Cuando tiene sed, ella bebe agua.   

¿Tienes sed? 

________________________________________________________________________________ 

 

4. Temperatura fisica: 
Tengo frío; necesito mi chaqueta. 

Cuando visito a mis abuelos en Florida siempre tengo calor.  

5. Vergüenza (embarrassment): 
Ella tiene vergüenza. ¡Su cara es roja! 

6. Miedo (fear): 
¿Tienes miedo de las arañas? 

Tengo miedo de la profesora.  

7. Prisa (hurry): 
Tengo mucha prisa. No quiero llegar tarde.  

8. Razón (to be correct/right): 
Tienes razón—2+2 son 4.  

 

 

 

 



 

Pon un círculo alrededor del verbo correcto y después escribe la razón. 
1. Ella (es/está) una doctora. 

 

2. El libro (es/está) en la mesa. 

 

3. Sr. Stockwell (es/está) trabajador. 

 

4. Bebo agua porque (tengo/soy/estoy) sed. 

 

5. Mary y yo (somos/estamos) muy cansadas hoy. 

 

6. ¿Qué hora es? (Son/Están) las cinco y media. 

 

7. Hoy (es/está) el cuatro de julio. 

 

8. Mi hermana no quiere llegar tarde. (Está/Tiene/Es) prisa. 

 

9. La mochila (es/está) de Ricardo. 

 

10. ¿De dónde (es/está) Srta. Schroeder? Ella (es/está) de Boise. 

 

11. El señor Borris no (es/está) un dentista. 

 

12. (Soy/Estoy) mal. 

 

13. ¿Cuántos años (eres/estás/tienes)? 

 

14. El teléfono negro no (es/está) de María. 

 

15. (Son/Están) las ocho y media. (Es/Está) la primera hora de clase. 

 

16. No (soy/estoy) muy deportista. 

 

17. Cuatro por cinco (es/está) veinte. 

SER vs. ESTAR vs. TENER Práctica 


