Anexo 5
ESPAÑOL – 8º Curso
2011/2012
Nombre___________________ n.º ____ Clase ______

FICHA DE TRABAJO Nº 3

¿Ser o estar?
A. Lee atentamente las siguientes frases. Después, rellena las

tablas de acuerdo con sus usos.
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

En Madrid, en invierno, están a -5ºC
Es moreno y fuerte
Es muy simpático
Es poeta
La paella está un poco salada pero está buena
Estamos a 25 de noviembre
Está en España
Está muy simpática esta mañana
Es española
La celebración de los Oscar es en febrero y es por la tarde
Verbo _______________

Origen/Nacionalidad
Profesión
Descripción física
Personalidad / Cualidad
Tiempo: fechas, momento
del día y del año
Verbo _______________
Localización
Estado
Sabores y gustos
Temperatura
Tiempo: fechas
¡Ojo!
- Adjetivos que solo van con ser: capaz, alemán, leal, etc.
- Adjetivos que solo van con estar: vacío, lleno, roto
- Adjetivos que pueden ir con ser y estar: guapo, alto, nervioso,
simpático, antipático, agradable, pesado.
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B. Completa estas frases con el verbo “ser” o “estar”.
B. Completa estas frases con el verbo “ser” o “estar”.
1. Este ___________ Javier, ________ el hermano de Gloria.
2. ________ alto y gordo y ________ extrovertido y paciente.
3. _________ de Madrid.
4. Javier _________ profesor de universidad.
5. No ________ casado con María.
6. Él siempre ________ contento, pero últimamente ________ triste.
7. En invierno, a las seis de la tarde ya _________ de noche.
8. ¿Conoces a Penélope? ________ una chica rubia y delgada que vive

en el tercero.
9. Javier ________ viendo la televisión en el salón.
10. Este arroz ________ muy bien hecho.
11. ¿ A qué día ________?
12. Su hijo ________ muy listo, no estudia nada y saca buenas notas.
13. Él ________ muy cerrado, nunca habla con casi nadie.
14. Este chocolate ________ muy rico, se nota que ________ belga.
15. Javier ________ negro de trabajar tanto, necesita unas vacaciones.
16. Su amigo ________ muy rico, su padre es un gran empresario.
17. ¡Qué rico ________ este café! ¿Dónde lo compras?
18. Esta paella ________ muy buena, este arroz ________ mejor que el

que compras tú.
19. ________ malo. Me duele mucho el estómago.
20. En Barcelona, en verano, _______ a 35ºC.
21. Él ________ muy simpático pero hoy ________ muy antipático. No

sé que le pasa.
22. Hoy ________ 25 de noviembre.
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