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Ya conoces cada vez mejor los usos de ‘ser’ y ‘estar’, y ya sabes, por ejemplo, que no es lo mismo 
‘ser bueno’ que ‘estar bueno’, y tampoco es lo mismo ‘ser abierto’ y ‘estar abierto’. A continuación, 
te proponemos una serie de frases en las que debes elegir la opción correcta. Fíjate en el contexto 
de la frase y en el adjetivo que acompaña a ‘ser’ y ‘estar’:

¿Ser o estar? Esa es la cuestión...

Ramón: 
“Normalmente soy/estoy muy 
alegre, pero hoy soy/estoy muy 
triste”

Carlitos: 
“Creo que soy/estoy bastante 
listo, pero todavía no soy/estoy 
listo para entrar en la uni”

Isa: 
“Soy/Estoy siempre muy contenta, 
no soy/estoy una persona triste”

Rafa: 
“Estoy/Soy malito desde hace 
dos días y no soy/estoy muy 
católico”

Tere: 
“Me parece que no sé muchas 
cosas de la vida, soy/estoy muy 
verde todavía”

Santi: 
“Creo que soy/estoy muy bueno 
porque soy/estoy rico desde hace 
un año y ayudo a los pobres”

Mercedes: 
“Dicen que la calidad del mazapán 
de Toledo es/está buena pero lo 
he probado y es/está muy malo” 

Andrea: 
“Me gusta mucho mi nuevo compi 
de piso, es/está muy abierto y 
además es/está buenísimo” 

Ernesto: 
“Ahora soy/estoy enfadado, pero 
en general soy/estoy muy alegre” 

Jorge: 
“Mi mejor amigo es/está católico, 
es/está muy  despierto y siempre 
es/está muy atento conmigo” 

Ahora, completa con ‘ser’ o ‘estar’:

Mis primos
..........

enfermos
desde ayer.

Hoy,
..........

a miércoles.

Luismi
.......... de

camarero en
Mallorca.

El museo
..........

cerrado
los domingos.

Mi maleta
..........

verde.

Este ejercicio 
.......... muy

difícil.

Últimamente
.......... muy

rara, no habla
con nadie.

La naranja
.......... buena, 
tiene mucha
vitamina C.

Mañana
.......... 20 de
septiembre.

La paella que 
hace mi madre

.......... muy
buena.

Mi vecina
..........

todavía de
vacaciones.

Lorena .......... muy 
católica y va a 
misa todos los 

días.

Las botas del
escaparate

.......... de
plástico.

El color de esta 
fruta .......... muy

raro.

¿Lo 
entiendes 

ahora?

están
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