SER VS ESTAR… to be or to be?
SER (permanent)

ESTAR (temporary)

C_____________

P_____________





Juan es bajo.
Marta es morena.
Nosotros somos trabajadores.

N_____________




Yo soy americana.
Nosotros somos mexicanos.
Su madre es cubana.

O_____________




Carla es de Puerto Rico.
El coche es de Juan.
La camisa es de algodón.

T_____________




Es la una y media.
Son las 3:03.
Es la medianoche.

E_____________



Srta. Dixon es profesora.
Vosotros sois estudiantes .

El libro está en la mesa.
Yo estoy en mi asiento.
Mi tarea está en mi armario.

L_____________

NIS está en Oak Park.
Tú estás en Michigan.
Mi hermana está en la escuela.

A_____________
Yo estoy estudiando.
Nosotros estamos durmiendo.
Ellos están yendo a clase.

C_____________
Mis zapatos están sucios.
Mi coche está roto.
Mi abuela está enferma.

E____________
Yo estoy contento.
Mi padre está enojado.

Sometimes the verb you select changes the meaning of the sentence:
 Tú eres elegante.
Tú estás elegante hoy.
(you are an elegant person)
(you look elegant today)
 Sr. Chavez es aburrido.
(Sr. Chavez is BORING!)

Sr. Chavez está aburrido.
(Sr. Chavez is bored)

 Eva es enferma.
(she has a terminal disease)

Eva está enferma.
(she is sick right now)

SER VS ESTAR… to be or to be?
SER (permanent)

ESTAR (temporary)

Characteristics

Positions





Juan es bajo.
Marta es morena.
Nosotros somos trabajadores.

Nationalities




Yo soy americana.
Nosotros somos mexicanos.
Su madre es cubana.

Origins/Ownership




Carla es de Puerto Rico.
El coche es de Juan.
La camisa es de algodón.

Time




Es la una y media.
Son las 3:03.
Es la medianoche.

Equivalency



Srta. Dixon es profesora.
Vosotros sois estudiantes .

El libro está en la mesa.
Yo estoy en mi asiento.
Mi tarea está en mi armario.

Locations

NIS está en Oak Park.
Tú estás en Michigan.
Mi hermana está en la escuela.

Actions in Progress
Yo estoy estudiando.
Nosotros estamos durmiendo.
Ellos están iendo a clase.

Conditions

Mis zapatos están sucios.
Mi coche está roto.
Mi abuela está enferma.

Emotions
Yo estoy contento.
Mi padre está enojado.

Sometimes the verb you select changes the meaning of the sentence:
 Tú eres elegante.
Tú estás elegante hoy.
(you are an elegant person)
(you look elegant today)
 Sr. Chavez es aburrido.
(Sr. Chavez is BORING!)

Sr. Chavez está aburrido.
(Sr. Chavez is bored)

 Eva es enferma.
(she has a terminal disease)

Eva está enferma.
(she is sick right now)

