
   La existencia 
  Soy José Antonio. 
  ¿Quién eres? 
    
 El origen o nacionalidad de una persona 
  Somos de Cuba. 
  Esta porcelana es de China 
  Soy finlandés. 
    

 
La profesión, cualidades físicas o 
morales 

  Soy ingeniero. 
  María es muy bonita. 
  Carlos es bajo. 
  La casa es grande. 
  José es católico. 

Utilización del verbo ser 
El verbo ser se puede utilizar en lugar de 
existir y, en este sentido, no se confunde 
con el verbo estar, ya que, simplemente,  estar 
no tiene este significado. Con el  
verbo ser expresamos en español: 
 



    

 
La forma o manera de ser de una 
persona 

  Isabel es muy agradable. 
    
 Definiciones 
  ¿Cómo es ella?  Es alegre e interesante. 
  ¿Qué es esto? Esto es un cohete. 
    
 Juicio 
  Es verdad.                     Es mentira. 
  Es una mala idea. 
    
 Opiniones 
  Creo que es inteligente. 
    
 Precio 
  ¿Cuánto es todo? 
    
 Hora 
  ¿Qué hora es? 
  Son las dos en punto. 
  Nota que en español el verbo ser se 



conjuga según la hora en singular (Es la 
una) o plural (Son las dos). 
 Mientras que en muchos otros idiomas no. 

    
 Fecha 
  ¿Qué día es hoy?  
  Es martes. 
  Fue en 1995. 
 
  Hoy es 22 de abril de 2009  

 Estaciones del año 
  Es invierno 
    
 Lugar de un acontecimiento 
  ¿Dónde es la fiesta? 
  Es en Atenas. 
 
    

 
Destino de alguna cosa o acción 
(posesión) 

  Estos libros son para ti. 
    
 Tiempo 



  Es de día. 
  Es de noche. 
    

 
La expresión SER QUE tiene un sentido 
explicativo  

  Lo que pasa es que no entiendo nada. 
  La verdad es que... 
    
 Materia 
  La mesa es de madera. 
  Es de metal. 
 

Utilización del verbo ESTAR 
El verbo estar es un verbo de situación, 
resultado y estado. Con este verbo  
expresamos en español la situación en el 
espacio y tiempo, circunstancias, estados,  
intenciones, momentos de una acción, etc. 
Tiene un significado propio, el de ocupar 
un lugar, permanecer o vivir en un sitio. Por 
ejemplo: 

   ESTOY     
ESTÁS     



ESTÁ 
ESTÁMOS 
ESTÁIS 
ESTÁN 

  ¿Dónde es? equivale a ¿Dónde se 
celebra? 

  ¿Dónde está? equivale a ¿Qué lugar 
ocupa? 

        
Con el verbo ESTAR podemos: 
    
 Preguntar por el lugar 
  ¿Dónde está José? 
    
 Situar a personas, cosas o lugares 
  El ordenador está en el escritorio. 
  Los libros están en la mesa. 
  Juan está en casa. 
  Mi casa está cerca/LEJOS del colegio. 
    
 Indicar la presencia o ausencia 
  No está aquí, está en la calle  
    



 Indicar la posición 
  Estar de pie. 
    
    
 Indica una actitud, una posición 
  ¿Estás de acuerdo? 
    
 Indica una actividad 
  José María está de viaje. 
    

 
Expresa la función o cargo que desempeña una 
persona 

  Roberto está de director. 
(Compara: Ricardo es director indica una profesión) 

    
 Indica un comportamiento, una actitud 
  Alexix está de mal humor. 
    
 Indica el estado de salud 
  Carla está enferma. 
    
 Indica un modo 
  Carlos está bien. 



  ¿Cómo está? 
    
 Indica una opinión 
  La paella está buena. 
  Estoy en contra de él. 
    
 Indica una intención (estar por) 
  Estaba por irme. 
    
 Expresa un juicio 
  Estoy seguro. 
    
 Expresa algo que está a punto de ocurrir 
  Está al llegar. 
    
 Expresa el resultado de una acción 
  La comida está hecha. 
    
 Expresa el precio 
  ¿A cómo están las patatas hoy?  
    
 Expresa la fecha 
  ¿A cuántos estamos hoy? 
    



 Expresa la temperatura 
  Estamos a dos grados bajo cero. 
 


