
Actividades

1. Completa las oraciones con el verbo «ser».

a) Yo soy  soy un buen estudiante.

b) Tú  mi mejor amigo.

c) Nosotros  los mejores.

2. Completa las oraciones con el verbo «estar».

a) Mi mamá  en una fiesta.

b) Espero que  bien.

c)  en el parque.

Hay dos verbos que en muchos casos funcionan como auxiliares de otros 
verbos; no obstante, tiene diferentes usos:

Verbos ser: se usa para referirse a hechos y características. 
Ejemplo: Andrés es estudioso.

Verbo estar: se usa para describir percepciones y opiniones.
Ejemplo: Alicia está muy enojada.

Ser Estar
 Z Ellos son mis amigos.
 Z Ese doctor es muy amable.
 Z Era una tarde muy apacible.
 Z La reunión fue muy amena.

 Z Laura está muy feliz.
 Z Esa gaseosa está helada.
 Z Estás muy bella.
 Z Estamos muy motivados por 

el estudio.

El verbo: conjugación de los verbos ser y estar



Exigimos más

7. Escribe la forma apropiada del presente del verbo 
«ser».

a) Ustedes  felices.

b) Matías  peruano.

8. Subraya los verbos en las siguientes oraciones.

a) El autobús está nuevo.

b) Ellos y ellas son buenos amigos.

c) Mi primo es un buen estudiante.

3. Une según corresponda.

Mi cumpleaños ____________ ayer.

____________ en el mercado.

Tú ____________ mi amiga.

Sé que ____________ muy contentos.

eres

Estuvimos

fue

estás

9. Escribe dos oraciones con el verbo ser.

a) 

b) 

10. Escribe dos oraciones con el verbo estar.

a) 

b) 

4. Marca con un aspa (x) las conjugaciones de los 
verbos «ser» y «estar».

a) El artista está en el restaurante.

b) Leonardo es un buen futbolista.

5. Subraya el verbo en las siguientes oraciones.

a) Tú eres amable.

b) Paola está arrodillada.

c) Quisiera que fuera conmigo a la fiesta.

6. Escribe la forma apropiada del presente del verbo 
«estar».

a) Los amigos _____________ contentos.

b) La profesora _____________ orgullosa de mí.



El verbo y el sujeto 
concuerdan en número y 

persona.

Recuerda que

Practico para ser mejor

11. 

Ser

12. 

Estar

Observa las imágenes y escribe oraciones con el verbo que se indica.

13. Lee el texto y subraya las conjugaciones de los verbos ser y estar.

Marco y Rita son muy buenos amigos. Ellos aman la naturaleza y están 
dispuestos a conservarla. Tienen un grupo que está formado por diez 
vecinos suyos.

14. Escribe dos oraciones en tiempo pasado tomando en cuenta los verbos que se indican.

Ser
Estar

Para tu cuaderno
15. Escribe una oración con la conjugación del verbo 

estar.

16. Escribe una oración con la conjugación del verbo ser.

17. Pega un recorte periodístico, luego encierra todas 
las conjugaciones del verbo ser.

18. Pega un recorte periodístico, luego encierra todas 
las conjugaciones del verbo estar.


