
8/30/19

Unidad 0 - Ser, Estar, Tener, Ir 1
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El verbo Tener y el verbo Ir

Unidad Preliminar
TENER – To Have:

El verbo TENER

Singular Plural
Yo Nosotros

Nosotras
Tú Vosotros

Vosotras
Ud./Él/
Ella

Uds./Ellos/
Ellas

tengo

tienes

tiene

tenemos

tenéis

tienen

(I have)

(You have)

(You have/ 
He/She has)

(We have)

(You all have-Spain)

(You all/They have)

Tener is used for:
1. Saying what you 
• Tener + noun
• Yo tengo un libro.

2. Saying what you 
• Tener + que + infinitive of verb
• Tengo que estudiar.

Los usos de TENER
Tener is used for:

3. 
• Yo tengo quince años. (I am 15 years old)
• Tengo calor. (I’m hot.)
• Tengo frío. (I’m cold.)
• Tengo hambre. (I’m hungry.)
• Tengo sed. (I’m thirsty)
• Tengo razón. (I’m right.)
• Tengo miedo. (I’m scared.)

Los usos de TENER

IR – To Go:

El verbo IR

Singular Plural
Yo Nosotros

Nosotras
Tú Vosotros

Vosotras
Ud./Él/
Ella

Uds./Ellos/
Ellas

voy

vas

va

vamos

vais

van

(I go)

(You go)

(You go/ 
He/She goes)

(We go)

(You all go – Spain)

(You all/They go)

IR is used for:
1. Saying .
• Ir + place
• Yo voy a la escuela.

2. Saying what you are . (Near future)
• Ir + a + infinitive of verb
• Voy a estudiar.

Los usos de IR
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Repaso de Español 1
Ser vs. Estar

Unidad Preliminar
• The verb ser means “ ”. 

• It is used for things that are 
considered ” .” 

• In general: someone’s or 
something’s looks or personality.

Los usos de SER

SER – To Be:

El verbo SER

Singular Plural
Yo Nosotros

Nosotras
Tú Vosotros

Vosotras
Ud./Él/
Ella

Uds./Ellos/
Ellas

soy

eres

es

somos

sois

son

(I am)

(You are)

(You are/ 
He/She is)

(We are)

(You all are–Spain)

(You all/They are)

Main uses of SER:
1. Describing people and things –

& .
• Ella es alta.
• El parque es grande.
• El chico es simpático.

2. Saying .
• Ellos son de Cuba.

3. Giving the , or .
• Es lunes. Es el 8 de febrero. Son las dos y diez.

Los usos de SER

1. Acronym: 

Ways to Remember SER
1. Acronym: 

Ways to Remember SER
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• The verb estar also means “ .”

• However, it is used for different 
reasons in Spanish than the verb ser.

• In general: estar is used for 
and .

Los usos de ESTAR
ESTAR – To Be:

El verbo ESTAR

Singular Plural
Yo Nosotros

Nosotras
Tú Vosotros

Vosotras
Ud./Él/
Ella

Uds./Ellos/
Ellas

estoy

estás

está

estamos

estáis

están

(I am)

(You are)

(You are/ 
He/She is)

(We are)

(You all are–Spain)

(You all/They are)

Main uses of ESTAR:
1. Location – “To be located”
• Madrid está en España.
• Ella está en el centro comercial.

2. Conditions & Emotions – “To look/feel”
• Ellos están tristes.
• Yo estoy enojada.
• Nosotros estamos nerviosos.
• Tú estás enfermo.

Los usos de ESTAR
1. Acronym: 

osition (Está enfrente de la mesa.)
ocation (Está en México.)
ction (-ing form – Estoy hablando.)
ondition (Estoy enfermo.)
motion (Estoy contento.)

2. Rhyme: 
• How you feel and where you are, that is when 

you use Estar.

Ways to Remember ESTAR

3. Acronym: 
emporary (Ella está bonita hoy.)
ocation (Él está en el estadio.)
ondition (Ellos están ocupados.)

4. Translation options:
• “To be located”
• “To feel”
• “To look”

Ways to Remember ESTAR
1. La camisa es verde. (green color)
2. La fruta está verde. (unripe)

3. Él es aburrido. (boring)
4. Él está aburrido. (bored)

5. Él es listo. (smart)
6. Él está listo. (ready)

Advanced Examples
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7. Él es débil. (a weakling)
8. Él está débil (weak feeling today)

9. Él es nervioso. (a nervous person)
10. Él está nervioso. (nervous because 
he has a test or something)

Advanced Examples


