
Completa las frases con la forma correcta de los verbos ser o estar. 

 

1.   Nosotros ya ………… listos para ir de compras. ¿Y vosotros? 

     Pues nosotros todavía no. Ya ………… negro porque llevo una hora y media 

esperando a María. 

 

2.  ¿Cómo se han portado los niños? ¡No se oye un ruido! ¿ ………… despiertos? 

     Pues han estado dando guerra toda la tarde. Lo que pasa es que 

ahora …………entretenidos jugando con videojuegos en el dormitorio. 

 

3.   Juan, uno de mis alumnos, nunca ………… atento cuando los profesores hablan     

axen las clases y luego empieza a preguntar a los demás. 

¿De verdad? ¿………… muy molesto porque no puedes concentrarte en clases, 

no?  

   Bueno, a veces sí, pero ………… tan atento que se le puede perdonar cualquier 

defecto. 

 

4.   ¿Cómo ………… la cena de Navidad ayer?  

Oh, no me preguntes, todo fue un desastre. Esperamos dos horas en el 

restaurante y encima a mí no me gustó nada la comida. La entrada fue el 

arrollado de espinacas que no ………. fresco. Después, el pavo relleno 

tradicional al horno, que ………… malísimo y demasiado salado, parecía de 

antes de ayer. Aunque el pastel de frutas ………. rico, las piñas no ………… 

maduras.  

 ¡Qué mal! ¿Por qué cenasteis fuera en Navidad? Yo prefiero pasar las fiestas en 

casa con mi familia.   

 



5.   ¿Sabes?, he conocido a un chico. 

No me digas. ¿Cómo …………? 

     Pues no ………… muy guapo, pero ………… un hombre bueno, siempre ayuda a 

los demás. Y también ……… alto y atractivo, tiene el pelo castaño y barba. Mira, 

aquí, tengo una foto.  

¡Qué bueno ………… tu novio! ¡………… el chico más guapo que he visto en mi 

vida! ¿Y a qué se dedica? 

………… ingeniero electrónico.  

     ¡Qué bien! ¿En qué trabaja? 

 

Bueno, ya sabes que ………… difícil encontrar trabajo en tiempos de crisis. De 

momento ………… en el paro, pero tiene mucha suerte. Ha ganado la lotería y 

ahora ………… muy rico. 

¡Anda ya! No me lo puedo creer. ¿Y cómo es contigo? ¿Se porta bien? 

     Sí, claro. ………… amable y muy romántico. Cada día me envía un montón de 

mensajes al móvil. Me dice que yo ……….. la mujer de su vida y que ………… muy 

enamorado de mí. 

     Chica, ¡qué suerte! Ojalá tuviera un novio como el tuyo. Y, en cambio, he roto 

con Juan. 

     ¡Vaya!, mujer. ¿Por qué? 

     Pues porque ………… un egoísta. No ………… un chico muy abierto. No le gusta 

conversar con la gente .Siempre ………… de mal humor, todo le molesta. Y 

encima, ………. muy aburrido, nunca sabe qué hacer para entretenerse. Cuando 

estábamos con mis amigos, ………… muy tímido y callado. Me parece que no le 

gustan nada las relaciones sociales. 

 



6.   ¿Sabes que Fernando no ha venido a trabajar hoy? 

¿Ah, sí? ¿Qué le ha pasado? 

He oído que ………… malo, tiene fiebre, pero nunca ha tenido una falta de 

asistencia al trabajo. 

Sí, tienes razón. …………muy orgulloso de su trabajo. Nunca tolera que le 

critiquen nada. La verdad es que le sale todo perfecto. 

 

 

 


