
 

 

  

WWW.INTERCAMBIOIDIOMASONLINE.COM |INÉS PANADERO    

INTERCAMBIOIDIOMASONLINE SER VS ESTAR 

 



 
 

Copyright©intercambioidiomasonline.com  www.intercambioidiomasonline.com 
 

Ser y estar significan “to be”. Es el primer paso en el largo camino hacia la fluidez en español. Lo 

primero que se debe entender es que SER es permanente, pero ESTAR es temporal. El significado 

puede cambiar con sólo un pequeño error. 

Yo soy bueno = tengo talento/me comporto bien Yo estoy bueno = soy atractivo  

 

Ser = permanente 

Usamos ser para hablar de los rasgos permanentes de una persona (apariencia, profesión, identidad, 

nacionalidad, relación entre personas, precio, tiempo, fecha, pasiva etc.) 

 PRESENTE PASADO INDEFINIDO PRETERITO  

YO Soy Era Fui 

TÚ Eres Eras Fuiste 

ÉL/ELLA/ES Es Era Fue 

ELLOS/USTEDES Son Eran Fueron 

NOSOTROS Somos Éramos Fuimos 

VOSOTROS Sois Erais Fuisteis 

 

Ejemplos: 

Yo soy profesor de idiomas en una academia de idiomas. 

Yo soy alto y guapo. 

Yo soy español. 

Ellos son mis hermanos. 

¿Cuánto es el coche? Son 6,000$. 

¿Qué hora es? Es la 1 

Hoy es el 31 de enero 

Los coches son fabricados en el Reino Unido 

 

CUIDADO: 

Cuando hablamos de donde algo tiene lugar, usamos ser: 

La fiesta es en un bar cerca de la universidad. 
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Expresiones con ser: 

Ser genial – be great 

Ser probable – be probable/likely 

Ser fundamental – be essential 

Ser importante – be important 

Ser necesario – be necessary 

Ser absurdo – be absurd 

Ser extraño – be weird 

Ser evidente/obvio – be obvious 

Ser un rollo – be boring 

Ser pan comido – be easy 

Ser un aguafiestas – be boring 

Ser un pelota – be a suck-up 

Ser el alma de la fiesta – be the most important person 

Ser uña y carne – be very close/have a close relationship 

Ser todos oídos – be all ears 

Ser muy rata – be tight fisted/stingy 

Ser un pez gordo – be important 

Ser cabezón – be stubborn  

Ser un zorro – be very astute 

Ser un cielo – be very good 

Ser fiel – be loyal 

Ser la hostia – be great 

Ser un manitas – be resourceful 
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Estar = temporal 

Usamos estar para hablar en las situaciones temporales (+ gerundio, estado civil, aspecto físico, 

estado de ánimo, para referirse a la comida y ubicación) 

 

 PRESENTE PASADO INDEFINIDO PRETERITO  

YO Estoy Estaba Estuve 

TÚ Estás Estabas Estuviste 

ÉL/ELLA/ES está Estaba Estuvo 

ELLOS/USTEDES están Estaban Estuvieron 

NOSOTROS Estamos Estábamos Estuvimos 

VOSOTROS Estáis  Estáis  Estuvisteis 

 

 

Por ejemplo: 

Estoy de buen humor porque es mi cumpleaños 

Estoy casado con una mujer graciosa y guapísima. 

Estoy muy blanco porque no he ido a la playa este año. 

Estoy muy enfadado contigo por lo que me has dicho. 

Estoy en la biblioteca estudiando para el examen de mañana. 

Hoy estamos de fiesta para celebrar mi cumpleaños. 

La comida está buenísima, para chuparse los dedos 

 

CUIDADO: 

Se me da muy bien a mí. Yo soy muy bueno = tengo talento 

Se me da muy bien a mí. Yo estoy muy bueno = soy muy guapo/atractivo 
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Expresiones con estar: 

Estar harto – be tired of something 

Estar enfermo – be ill 

Estar enfadado – be angry/cross 

Estar contento/feliz – be happy 

Estar preocupado – be worried 

Estar roto – be broken 

Estar embarazada – be pregnant 

Estar enojado – be upset 

Estar mosqueado – be annoyed 

Estar como una cabra – be crazy 

Estar en las nubes – be absent minded 

Estar de mala leche – be in a bad mood 

Estar de fiesta – be on a night out 

Estar de morros – to sulk 

Estar hecho polvo – be tired 

Estar más perro que una manta – be lazy 

Estar como un tren – be attractive 

Estar como un torro – be strong/in good shape 

Estar de cachondeo – be joking around 

Estar buena – be attractive 

Estar para chuparse los dedos – be delicios 

Estar acojonado – be scared 



 
 

Copyright©intercambioidiomasonline.com  www.intercambioidiomasonline.com 
 

 

Ambos ser y estar: 

Ser/estar despierto – be clever/awake 

Ser/estar interesado – be selfish/interested 

Ser/estar listo – be clever/prepared 

Ser/estar nuevo – be new/seem new 

Ser/estar orgulloso – be arrogante/proud 

Ser/estar alegre – be a happy person/happy at the moment 

Ser/estar vivo – be prepared/not dead 

Ser/estar loco – be crazy/act crazy 

Ser/estar rico – have Money/be delicious 

Ser/estar malo – be a bad person/be ill 

Ser/estar bueno – be of good quiality/attractive or delicious 

Ser/estar verde – be green/inexperienced 

Ser/estar muerto – dead/tired 

Ser/estar tonto – be a stupid person/be making lots of mistakes 

Ser/estar guapo – be good-looking/to look good right now 

 

 

 


