Ser - To be
Soy

-____________

Eres

-____________

Es

-____________

-____________

-____________
-____________

Usos

Somos

Ser is used for:

Sois

Description/characteristics

Son

Use acronym:
--DOCTOR--

Usos

Usos

1. Descripción

2. Occupation

•Ella es muy alta.
•Él es pelirrojo.
•El libro es rojo.

Usos
3. Characteristic
•Ella es simpática.
•Él es inteligente.
•Mi amigo es serio.
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•Ella es profesora.
•Mi amigo es estudiante.

Usos
4. Time/Date
•Son las dos y media.
•Es la una y cuarto.
•Hoy es el 2 de febrero.
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Usos
5. Origen
•Rogelio es de Cuba.
•Somos de México.

Estar - To be
Nosotros estamos
Yo estoy -___________________
-___________
(We are)
(I am)
Vosotros estáis
Tú estás -__________________
-___________
(You are)
(You all are)
Ellos están
Él/ella está -________________
-___________
(They
are)
(He/She is)

Usos
1. Temporal - Temporary
•La muchacha está bonita
hoy en la camisa roja.
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Usos
6. Relationship/
Possession
•Ella es mi madre.
•Es el libro de Juanito.
•Maribel es mi amiga.

Usos
Estar is used for:
• Conditions, emotions,
locations
• Use acronyms:
--TLC---PLACE--

Usos
2. Location - Ubicación
•Estoy en la clase.
•Estás en México
•La ciudad está en España
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Usos
3. Condición
•Él está enfermo
•Ella está contenta
•La sopa está fría

Usos
Location
•Ella está en la escuela.

Usos
Condition
•Ella está enferma.
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Usos
Position
•El libro está a la derecha
de mi mesa.

Usos
Action (Present Progressive)
•Él está hablando. (-ing form)

Usos
Emotion
•Él está triste.
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Ser v. Estar
The main difference:
Use ser for description of
characteristics (physical looks
or personality)
Use estar for condition or
location.

Ser V. Estar – Advanced
examples
La camisa es verde. (green color)
La fruta está verde. (unripe)
Él es aburrido. (boring)
Él está aburrido. (bored)
Él es listo. (smart)
Él está listo. (ready)

Ser V. Estar – Advanced
examples
Él es débil. (a weakling)
Él está débil (weak feeling today)
Él es nervioso. (a nervous person)
Él está nervioso. (nervous because
he has a test or something)
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