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SER ESTAR

How much do you remember about the basic uses of ser and estar? Take the words 
and phrases in the box and place them in the correct column. 

adormilada - al lado de la silla - al sur de Buenos Aires - bien - bolivianos - de Andrés - de 
Caracas - de madera - doctor - el amigo de Rodrigo - en la escuela - feliz - frío - mal - 

María Pérez - musulmana - resfriados - sucio - triste - martes
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Look at the pictures and describe them. Write sentences with the verb ser or estar 
and the words in parentheses. 

(estudiantes)
(biblioteca)

(llamas)
(de Perú)

(amigas)
(felices)

1.
2.

1.
2.

1.
2.
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(en la mesa)
(de cuero)

(una familia)
(la madre del niño)

(doctor)
(cansado)

1.
2.

1.
2.

1.
2.

(emocionados)
(en el estadio)

(estudiante)
(en la escuela)

(caliente)
(oscuro)

1.
2.

1.
2.

1.
2.
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SER ESTAR

How much do you remember about the basic uses of ser and estar? Take the words 
and phrases in the box and place them in the correct column. 

adormilada - al lado de la silla - al sur de Buenos Aires - bien - bolivianos - de Andrés - de 
Caracas - de madera - doctor - el amigo de Rodrigo - en la escuela - feliz - frío - mal - 

María Pérez - musulmana - resfriados - sucio - triste - martes

adormilada
al lado de la silla
al sur de Buenos 
Aires
bien
en la escuela
feliz
frío
mal

resfriados
sucio
triste

bolivianos
de Andrés
de Caracas
de madera
doctor
el amigo de Rodrigo
María Pérez
musulmana
martes
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Look at the pictures and describe them. Write sentences with the verb ser or estar 
and the words in parentheses. 

Ellos son estudiantes.
Ellos están en la biblioteca.

Ellas son llamas. 
Ellas son de Perú.

Ellas son amigas. 
Ellas están felices. 

1.
2.

1.
2.

1.
2.
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El teléfono está en la mesa. 
La billetera es de cuero. 

Ellos son una familia. 
La mujer es la madre del niño.

Él es doctor. 
Él está cansado. 

1.
2.

1.
2.

1.
2.

Ellos están emocionados. 
Ellos están en el estadio. 

El niño es estudiante. 
El niño está en la escuela. 

El café está caliente. 
El café es oscuro. 

1.
2.

1.
2.

1.
2.


