
Además de ser un pequeño rompecabezas para 
miles de estudiantes de español, los verbos 
“ser” y “estar” también están presentes en 
muchas expresiones que no están relacionadas 
con los diferentes usos que tienen estos dos 
verbos. En este ejercicio te proponemos        
practicar con algunas de estas expresiones,    
respondiendo a las preguntas y eligiendo el 
verbo correcto. ¡Adelante!

¡Expresiones con ser y estar!

¿Cuál crees que 
es/está el último 
grito en la moda 

de esta 
temporada?

¿Tienes algún 
amigo que 

siempre sea/esté a 
la que salta?

¿Te parece que 
comprar un coche 
eléctrico es/está 

una ganga a largo 
plazo?

Para ti, ¿qué 
acciones son/están 

de cajón para la 
supervivencia del 

ser humano?

¿Sueles ser/estar 
cortado en 

eventos en los que 
no conoces a 
mucha gente?

¿Eres/Estás a 
gusto cuando 
alguien está 
fumando a tu 

lado?

¿Eres de los que 
son/están a todo o 

tienes un perfil 
más bien pasota?

¿Has leído 
últimamente 

alguna noticia que 
era/estaba de 

esperar?

¿Es/Está de recibo 
que aún existan 

países que 
disponen de armas 

nucleares?

¿Por qué no 
es/está de más 

recordar siempre 
cómo reducir el 

consumo de agua?

¿Por qué no 
podemos ser/estar 
a la altura de todo 
lo que se nos pide 

en el día a día?

¿Te parece 
probable que 

algún cataclismo 
sea/esté al caer 
próximamente?

¿Qué es/está el 
colmo de tener 

que 
madrugar?

¿Opinas que el 
futuro de la 

enseñanza en 
línea es/está aún 

por ver?

¿Consideras que 
la vida en España 
es/está algo del 

otro mundo?

Según tú, ¿qué 
ciudades 

españolas 
son/están ya muy 

vistas?

¿Somos/Estamos 
listos si pensamos 
que la COVID-19 
va a desaparecer 

en breve?

Habla de alguien 
cercano a ti que 

sea/esté de lo que 
no hay y justifica 

tu respuesta.

¿Crees que a la 
humanidad le 
es/está bien 

empleado sufrir las 
consecuencias del 
cambio climático?

Habla sobre dos 
famosos que 

sean/estén tal para 
cual y por qué.
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