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Choose the sentence that best describes each picture:

Conozco ese hotel. Es muy 
bueno. 
Conozco ese hotel. Está 
muy bueno. 

Las personas son de fiesta. 
Las personas están de fiesta. 

En mi grupo de amigos somos 8 
personas. 
En mi grupo de amigos estamos 
8 personas. 

a.

b.

a.
b.

a.

b.
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Hoy no soy para salir. 
Hoy no estoy para salir. 

Las peras son hoy a 4 dólares 
cada una. 
Las peras están hoy a 4 
dólares cada una. 

La reunión es en la sala de 
juntas. 
La reunión está en la sala de 
juntas. 

a.
b.

a.

b.

a.

b.

El osito es con gripe. 
El osito está con gripe. 

El precio del dólar es caro hoy. 
El precio del dólar está claro 
hoy. 

El atleta es listo para la 
competencia. 
El atleta está listo para la 
competencia. 

a.
b.

a.
b.

a.

b.
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Choose the sentence that best describes each picture:

Conozco ese hotel. Es muy 
bueno. 
Conozco ese hotel. Está 
muy bueno. 

Las personas son de fiesta. 
Las personas están de fiesta. 

En mi grupo de amigos somos 
8 personas. 
En mi grupo de amigos estamos 
8 personas. 

a.

b.

a.
b.

a.

b.
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Hoy no soy para salir. 
Hoy no estoy para salir. 

Las peras son hoy a 4 dólares 
cada una. 
Las peras están hoy a 4 
dólares cada una. 

La reunión es en la sala de 
juntas. 
La reunión está en la sala de 
juntas. 

a.
b.

a.

b.

a.

b.

El osito es con gripe. 
El osito está con gripe. 

El precio del dólar es caro hoy. 
El precio del dólar está claro 
hoy. 

El atleta es listo para la 
competencia. 
El atleta está listo para la 
competencia. 

a.
b.

a.
b.

a.

b.


