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Practicamos con “sino” y... con ser y estar
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Objetivos
El objetivo de esta actividad es que los alumnos practiquen algunos usos básicos de ‘ser’ y ‘estar’ y, al mismo
tiempo, con la conjunción “sino”.

Secuenciación
1. Después de haber explicado los usos básicos de “ser” y “estar” y el uso de la conjunción “sino”, les decimos
a los estudiantes que vamos a practicar con estos dos contenidos.
2. El objetivo es que los estudiantes, en cada casilla, vayan usando “ser” o “estar” y corrijan la información a
través de la conjunción “sino”.

Soluciones
Mi hermana no está en París sino en Roma.
Tina no es de Rusia sino de Suecia.
Conchi no es camarera sino cartera.
El payaso no está contento sino triste.
Un Rolls Royce no es barato sino caro.
El cielo no está despejado sino nublado.
Hoy no es veintiuno sino treinta y uno.
Miami no está en Italia sino en Estados Unidos.
La puerta no está cerrada sino abierta.
Greta Thunberg no es política sino activista.
La nieve no es verde sino blanca.
En Moscú, no es la una diez sino la una y cincuenta y cuatro.
Pascale no es epañola sino francesa.
La manzana no está madura sino podrida.
Alberto no está alegre sino enfadado.
El vaso no es de madera sino de cristal.
El cartel no está en inglés sino en mandarín.
Barcelona no está Perú sino en España.
El agua no es anaranjada sino transparente.
El gato no está llorando sino comiendo.
La botella no es de madera sino de cristal.
Mercedes no está furiosa sino sorprendida.
La verdura no es mala para la salud sino buena.
No es una bicicleta sino un barco.
El sol no es azul sino amarillo.
El niño no está sobre la mesa sino debajo.
No es una cebra sino un potro.
No está nevando sino lloviendo.
No es de día sino de noche.
La copa no es de hierro sino de cristal.
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