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Übungen – “Ser” oder “Estar” 

1. Coloca “ser” o “estar” en el presente de indicativo en los huecos en blanco. 

 

Me llamo Manolito García Moreno, pero si vas a mi barrio y preguntas por Manolito García Moreno, nadie sabrá quién a)____. 

Nadie me conoce por Manolito García Moreno, ni el Orejones López, que b)___ mi mejor amigo. El Orejones, a veces, c)_____ raro conmigo, 

otras d)___ un traidor, pero e)___ mi mejor amigo y f)___ genial. 

En Carabanchel, que g)___ mi barrio y h)____ al sureste de Madrid, todo el mundo me conoce por Manolito Gafotas. Todo el mundo que me 

conoce, claro. El barrio i)____ muy grande y j)_____ muchos. 

Me llamo Manolito por el camión de mi padre y el camión se llama Manolito por mi padre, que se llama Manolo. Mi padre se llama Manolo por 

su padre, y así hasta el principio de los tiempos. 

Yo k)___ el último Manolito García. Aunque, a veces, mi madre me llama “el último mono”, especialmente si l)_____ enfadada. 

 

Adaptado del libro Manolito Gafotas de Elvira Lindo 
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2. Coloca “ser” o “estar” en el presente de indicativo en los huecos en blanco. 

 

Colonia del Sacramento a)____ una ciudad uruguaya. b)____ en el departamento de Colonia, 

c)___ la capital. Si miramos un mapa, podemos ver que Colonia del Sacramento d)____ en la 

parte norte de Río de la Plata. Río de la Plata e)____ una bahía que separa Argentina y 

Uruguay.  

Desde 1995, esta ciudad f)____ Patrimonio de la Humanidad, pero la ciudad g)___ mucho 

más vieja: existe desde 1680. 

Los puntos turísticos más importantes h)____ en el casco histórico (o parte vieja de la ciudad) 

y i)____: la calle de los Suspiros (en la foto), el faro y el Portón de Campo.  

Muchos turistas visitan Colonia del Sacramento, porque j)____ la opción más barata para 

llegar a Uruguay desde Buenos Aires.  

 

3. Corrige las frases. Algunas frases no tienen ningún error. 

 

a. Estamos italianos, nacimos en Roma. 

b. Buenos Aires es en Argentina, al norte del país y está la ciudad más poblada. 

c. Soy contenta porque he aprobado mi examen de español. 

d. ¿Estáis capaces de reparar el coche sin ayuda? 

e. La comida está muy mala, pero me la como para no ser maleducada. 

f. La jefa es de vaciones hasta el jueves que viene. 

g. ¡Vaya, qué guapo eres hoy, Alberto! Esa camisa te queda muy bien. 

h. Para llegar al teatro, gire a la izquierda y camine unos 500 metros. El teatro es al lado del banco. 
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i. Mis amigos están interesados en participar en el juego. 

j. ¿A qué hora está la fiesta hoy? 

 

Soluciones: 

1. a) soy; b) es;  c) está;  d) es;  e) es;  f) es;  g) es; h) está;  i) es;  j) somos;  k) soy;  l) está. 

2. a) es; b) Está;  c) es;  d) está;  e) es;  f) es;  g) es; h) están;  i) son;  j) es. 

3. a) Estamos → Somos; b) es→ está, está → es;  c) Soy → Estoy;  d) Estáis → Sois;  e) correcta;  f) es → está;  g) eres → estás; h) es → 

está;  i) correcta;  j) está → es. 

 

 


