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SPANISH ACTIVITY
Ser or Estar?

SPANISH LESSON
Ser or Estar?

Look at the following pictures. Then, read the sentences and select the right verb for each one.
–

Este es mi perro.

–

Él (estuvo / fue) adoptado.

–

Él (es / está) sentado.

–

El (es / está) sonriendo para la foto.

–

(Es / Está) difícil sentirse triste con un perro así.

–

Este es un libro muy antiguo.

–

(Es / Está) raro encontrar un libro en estas condiciones.

–

Las hojas del libro (son / están) muy arrugadas.

–

(Estuvo / Fue) encontrado en un baúl abandonado.

–

El equipo (es / está) investigando el idioma del libro.
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–

Esta es la fiesta de cumpleaños de Marina.

–

Todos en la fiesta (son / están) cantando y bailando.

Cultural note

–

(Es / Está) común celebrar el cumpleaños en casa por
estos días.

You probably know that
torta means cake in many
countries, but did you know

–

La torta (estuvo / fue) comprada en la pastelería.

–

La mesa (es / está) puesta y la torta (es / está) servida
para todos. ¡A comer!

–

Este parque está cerca de mi casa.

–

(Fue / Estuvo) construido hace poco por la municipalidad.

–

Los niños (son / están) jugando ahora.

–

(Es / Está) bueno ver a los niños jugar y reír en su nuevo parque.

–

El parque (es / está) abierto de 9 a 5.

–

Esta es la casa de mi infancia.

–

(Estuvo / Fue) pintada por mi padre hace muchos años.

–

La casa (es / está) pintada con pintura roja.

–

Mis padres (están / son) vendiendo la casa.

–

(Es / Está) conveniente tener una casa en el campo.
¿Te interesa?

you can also say pastel,
bizcocho, tarta or queque?

mangolanguages.com

SPANISH ACTIVITY
Ser or Estar?

Look at the following pictures. Then, read the sentences and select the right verb for each one.

mangolanguages.com

4

–

Este es mi perro.

–

Él fue adoptado.

–

Él está sentado.

–

El está sonriendo para la foto.

–

Es difícil sentirse triste con un perro así.

–

Este es un libro muy antiguo.

–

Es raro encontrar un libro en estas condiciones.

–

Las hojas del libro están muy arrugadas.

–

Fue encontrado en un baúl abandonado.

–

El equipo está investigando el idioma del libro.
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–

Esta es la fiesta de cumpleaños de Marina.

–

Todos en la fiesta están cantando y bailando.

–

Es común celebrar el cumpleaños en casa por estos días.

–

La torta fue comprada en la pastelería.

–

La mesa está puesta y la torta está servida para todos.
¡A comer!

–

Este parque está cerca de mi casa.

–

Fue construido hace poco por la municipalidad.

–

Los niños están jugando ahora.

–

Es bueno ver a los niños jugar y reír en su nuevo parque.

–

El parque está abierto de 9 a 5.

–

Esta es la casa de mi infancia.

–

Fue pintada por mi padre hace muchos años.

–

La casa está pintada con pintura roja.

–

Mis padres están vendiendo la casa.

–

Es conveniente tener una casa en el campo.
¿Te interesa?

ANSWER KEY

