
 
HOJA DE TRABAJO 1  

 
OBJETIVO: PRACTICAR LOS USOS DE LOS VERBOS SER Y ESTAR  
 
 
Este documento está divido en 3 partes, las cuales son: 
 

1. Parte 1. práctica del verbo Ser y Estar en presente indicativo. 
 

2. Parte 2. práctica del verbo Ser y Estar en pretérito indefinido e imperfecto.  
 
Ojo: Encontrarás las respuestas de cada tarea al final de cada hoja.  

 
 

3. Parte 3. práctica del verbo Ser y Estar a través de canciones, en esta parte 
encontrarás 2 canciones; la primera en presente y la segunda en pretérito 
indefinido e imperfecto, en ésta practicarás también los usos de estos 
tiempos.  
 
Te recomiendo escuchar la canción varias veces e intentar completar los 
espacios en blanco , para comprobar si puedes entender algo o no,  si son 
muy difíciles puedes leer las letras y escuchar al mismo tiempo, eso te 
ayudará a entender mejor los acentos y  después completa la hoja de trabajo. 
 
Comprueba tus respuestas en Spotify. 
 
 

Si te surgen dudas mientras haces estos ejercicios, escríbelas para que yo 
pueda ayudarte durante la clase.  
 
 
 

 
 
 

 
Platón dijo:  

“ El que aprende y aprende y no practica lo que sabe, es como el que ara y ara 
y no siembra”.  

 
 
 

 

 



 
¿SER o ESTAR? 

PARTE 1 
PRESENTE INDICATIVO  
 
Tarea 1. Elige el verbo correcto y conjugalo  en presente.  
 

1. Nosotros (ser / estar)  ________ estudiando español por zoom. 
 

2. ¿Cuánto (ser / estar)  ________ por dos manzanas? 
 

3. Ella (ser / estar)  ________ muy fría con sus hijos. 
 

4. Ellos (ser / estar)   ________ aprendiendo español con Pili en Guatemala. 
 

5. Él (ser / estar)   ________  demasiado estricto. 
 

6. ¿A cuánto tiempo (ser / estar)   ________ la biblioteca? 
 

7. Mi casa (ser / estar)   ________ en una avenida principal. 
 

8. Estos marcadores (ser / estar)   ________ míos, esos lápices (ser / estar)  
________ tuyos y ese vaso (ser / estar)   ________de Juan.  

 
9. Usted  (ser / estar)   ________ usando Pinterest. 

 
10.El exprimidor de naranjas (ser / estar)   ________ de acero inoxidable. (ser / 

estar)   ________ blanco. Lo usas para hacer jugo de naranja. 
 

11.Tú  (ser / estar)   ________ comprando libros. 
 

12.Él  (ser / estar)  ________ leyendo comentarios en facebook. 
 

13.Yo  (ser / estar)   ________ hablando con Peter en español.  
 

14.El  rallador (ser / estar)   ________  de aluminio. (ser / estar)   ________  
plateado. Lo usa para rallar queso.  
 

15.¿Cómo te  (ser / estar) ________ yendo con tu español? 
 

16.¿A cuánto tiempo (ser / estar) ________ Guatemala de tu casa por avión? 
 
Respuestas:1. estamos  2. es 3. es 4. están 5. es 6. está 7. está 8. son / son / es 9. está 10. es / es 11. estás 
12.está 13. estoy 14. es / es  15. está 16. está 

 



 
Tarea 2  
Instrucciones: completa la siguientes oraciones conjugando el verbo correcto en 
presente.  
 

1. ¿Cómo  (ser / estar)   ________  tú hoy? 
 

2. ¿De dónde  (ser / estar)   ________ tú? 
 

3. ¿Cómo te  (ser / estar)   ________ yendo en el trabajo? 
 

4. ¿Cuándo  (ser / estar)   ________ su cumpleaños? 
 

5. ¿Cómo  (ser / estar)   ________ tu ciudad? 
 

6. ¿Cuándo  (ser / estar)   ________ las vacaciones de verano? 
 

7. ¿Cuál  (ser / estar)   ________su canción favorita?  
 

8. ¿Cuál  (ser / estar)   ________ tu trabajo? 
 

9. ¿De dónde  (ser / estar)   ________ su esposo? 
 

10.¿ (ser / estar)   ________ tú casada?  
 

11.¿Cuántas personas  (ser / estar)   ________ en su casa? 
 

12.¿Cuál  (ser / estar)   ________ tu libro favorito? 
 

13.¿Por qué no  (ser / estar)   ________ cantante profesional? 
 

14.¿Cómo  (ser / estar)   ________ sus padres? 
 

15.¿Cómo (ser / estar)   ________ tu casa? 
 

16.¿Qué  (ser / estar)   ________ haciendo tú aquí? 
 

17.¿Qué  (ser / estar)   ________ eso? 
 

18.  ¿Quién  (ser / estar)   ________ él? 
 

Respuestas:1. estás  2. eres 3. está 4. es 5. es 6. son 7. es 8. es 9. es 10. eres 11. están 12.es 13. eres 14. son  
15. es 16. estás 17. es 18. es  
 

 



 
PARTE 2  
PRETÉRITO INDEFINIDO O IMPERFECTO 
 
Tarea 1 (Fui o era / estuve o estaba) 
Instrucciones: completa la siguientes oraciones, elige uno de los dos verbos que 
están en paréntesis  
 

1. La casa (era/ fue) ________ de color rojo pero, mi padre la pintó de  color 
amarillo.  
 

2. Juan (estaba / estuvo)  ___________ en Colombia por tres semanas.  
 

3. Pedro y Juan (eran / fueron)  __________ doctores, ahora son psicólogos.  
 

4. ¿Cuando yo (fui / era) __________ niño me gustaban los dulces de menta?  

 
5. Ellos (eran / fueron)  __________ los mejores en el concurso de fotografía. 

 
6.  Nosotros (fuimos / éramos) __________ los primeros en llegar a la escuela.  

 
7. Los niños no (estaban / estuvieron) __________ durmiendo cuando llegamos.  

 
8. Mientras tu (estabas / estuviste) __________ perdiendo el tiempo, yo (estaba 

/ estuve) __________ trabajando.  
 

9. No (fue / era) __________  mi culpa que se perdieran las llaves.  
 

10.Ellos no (estaban / estuvieron) __________ listos cuando llegamos.  
 

11.El perro (estaba / estuvo) __________ en la cocina porque quería comida. 
 

12.Ella (estaba / estuvo) __________ en la playa cuando lo llamaron. 
 

13.Las clases (eran / fueron)  __________  muy aburridas, por suerte, 
cambiaron al maestro.  
 

14.Ellos (eran / fueron) __________ más felices cuando iban a la escuela.  
 

15.Ustedes (estaban / estuvieron) __________ tan borracho que tuvimos que 
llevarlos a casa más temprano. 

 
 
Respuestas:1. era  2. estuvo 3. eran 4. era 5. fueron 6. fuimos 7. estaban 8. estabas / estaba 9. fue 10. estaban  

 



 
 
Tarea 3 (Fui o era / estuve o estaba) 
Instrucciones: Elige la opción correcta, marcala con un color diferente 
1 

a. Cuando estaba en mi casa, escuché una sirena. 
b. Cuando era en mi casa, escuché una sirena. 
c. Cuando estuve en mi casa, escuché una sirena. 

2 
a. Ellos estaban en la iglesia mientras llovía. 
b. Ellos fueron en la iglesia mientras llovía. 
c. Ellos eran en la iglesia mientras llovía. 

3 
a. Cuando yo fui niña, era muy cariñosa, pero ahora soy más fría.  
b. Cuando yo era niña, era muy cariñosa, pero ahora soy más fría.  
c. Cuando yo estuve niña, fui muy cariñosa, pero ahora soy más fría.  

4 
a. Ayer cuando era en la escuela, me caí. 
b. Ayer cuando estaba en la escuela, me caí. 
c. Ayer cuando estuve en la escuela, me caí. 

5 
a. Cuando yo estuve niña, era más gordita, pero ahora soy delgada. 
b. Cuando yo fui niña, estuve más gordita, pero ahora soy delgada  
c. Cuando yo era niña, era más gordita, pero ahora soy delgada  

6 
a. Ella estuvo en el parque mientras yo caminaba por el bosque. 
b. Ella era en el parque mientras yo caminaba por el bosque. 
c. Ella estaba en el parque mientras yo caminaba por el bosque. 

7 
a. Fuimos en nuestra habitación cuando el incendio comenzó. 
b. Estábamos en nuestra habitación cuando el incendio comenzó. 
c. Éramos en nuestra habitación cuando el incendio comenzó. 

8 
a. Él fue muy amable conmigo ayer. 
b. Él estaba muy amable conmigo ayer. 
c. Él era  muy amable conmigo ayer. 

9 
a. Ayer estaba en mi casa todo el día. 
b. Ayer fui  en mi casa todo el día. 
c. Ayer estuve en mi casa todo el día. 

 
Respuestas: 
 1. a  2. a 3. b 4. b 5. c 6. c 7. b 8. a 9. c 
 
 

 



 
 
PARTE 3  
CANCIONES  
 
Instrucciones: A continuación encontrarás la letra de dos canciones que utilizan 
estos verbos, escuchalas con atención y completa los espacios en blanco. Recuerda 
marcar con un color diferente las palabras o frases que no entiendas.  
 
Canción 1: Haz click aquí para escuchar la canción 👉  Favorito (Camilo) y 
completa los espacios en blanco usando la conjugación de Ser y Estar 
 
Nota: En clase analizaremos otras estructuras gramaticales importantes de esta canción 

FAVORITO 

Letras 

No sé si te lo han dicho antes 

Pero después de haber comido en tantos 
restaurantes (hmm) 

Lo más caro, más rico, más finos y más 
elegante (yeh) 

Después de viajar  por los sitios más 
extravagantes 

Descubrí (yeh) 

Que tu cuerpo _______ mi lugar favorito 

Y tu boca mi comida favorita 

Porque tú _______  lo que yo necesito 

Porque yo _______  lo que tú necesitas 

Que tu cuerpo _______  mi lugar favorito 

Y tu boca mi comida favorita 

Porque tú ____ lo que yo necesito 

Porque yo _______  lo que tú necesitas 

Tú _____ lo que yo, tú _____ lo que yo 
necesito 

(Tú _______ lo que yo necesito) 

Y yo _______ lo que tú, yo _______  lo que 
tú necesitas 

 

Porque tú_______ lo que yo, tú _______  lo 
que yo necesito 

(Nadie como yo pa' ti) 

Y yo _______  lo que tú, yo _______ lo que 
tú necesitas 

Tú ____ perfecta (perfecta) 

Sin el 90-60-90 

Después del mundo yo darle la vuelta 

Te tenía al lado y no me había dao' cuenta 

Que tú _______  perfecta 

Y quiero que me veas como yo te veo 

Cuando me vea guapo y cuando me vea feo 

Quiero que me quieras como yo te quiero 

Como yo te quiero, como yo te quiero 

Quiero que exageres como yo exagero 

Y no te me rias porque esto _______ en 
serio 

 

https://open.spotify.com/track/0jT8Nl0shPS8115is0wD2Q


 
Quiero que me quieras como yo te quiero 

Como yo te quiero, como yo te quiero 
(hmm) 

Que tu cuerpo _______ mi lugar favorito 

Y tu boca mi comida favorita (ay esa tuya) 

Porque tú ____ lo que yo necesito 

Porque yo _______  lo que tú necesitas 

Que tu cuerpo _______  mi lugar favorito 

Y tu boca mi comida favorita 

Porque tú _____ lo que yo necesito 

Porque yo _______ lo que tú necesitas 

Tú ____ lo que yo, tú ____ lo que yo 
necesito (tú ____ lo que yo necesito) 

Y yo _______ lo que tú, yo _______  lo que 
tú necesitas (tú ____ lo que yo necesito) 

Porque tú ____ lo que yo, tú _______  lo 
que yo necesito (naranana-narananana) 

Y yo _______ lo que tú, yo _______  lo que 
tú necesitas 

Después de viajar por los sitios más 
extravagantes 

Descubrí, yeh (¿qué cosa?) 

Descubrí, yeh (¿qué cosa, eh?) 

Que tu cuerpo_______  mi lugar favorito 

Y tu boca mi comida favorita (ay esa tuya) 

Porque tú ____ lo que yo necesito 

Porque yo _______  lo que tú necesitas 

Que tu cuerpo _______ mi lugar favorito 

Y tu boca mi comida favorita 

Porque tú ______ lo que yo necesito 

Porque yo_______  lo que tú necesitas 
(nada más) 

Tú ___ lo que yo, tú ____ lo que yo necesito 
(tú ____ lo que yo necesito) 

Yo _______  lo que tú, yo _______ lo que tú 
necesitas 

Porque tú ____ lo que yo, tú _______ lo que 
yo necesito (naranana-narananana) 

Yo_______  lo que tú, yo_______  lo que tú 
necesitas 
Fuente: LyricFind 
Compositores: Camilo Echeverry / Edgar Barrera / 
Jonathan Leone / Rafael Ignacio Arcaute 
Letra de Favorito © Warner Chappell Music, In 

 

  

 

  

  

  

  

  

 

https://www.lyricfind.com/


 
 Canción 1: Haz click aquí para escuchar la canción 👉  Estábamos tan bien 
(Daniela Spalla)  

 Está canción es ideal para practicar los usos de pretérito e imperfecto además de 
practicar  ser y estar, así que, escucha la canción atentamente y completa los 
espacios en blanco.  

Estábamos tan bien 

 Letras 

Me lo has dicho mil veces 

Se ha clavado en mi mente 

______  partir por razones urgentes 

He intentado aceptarlo 

Estos últimos meses 

Pero aquí ______  llorando y sigo sin 
entender 

¿Cómo ______  que se ______ tu 
corazón? 

Nos ______  disolviendo y no 
me______  cuenta de nada 

¿Cómo ______ y en qué momento se 
quebró? 

Sí ______ tan bien 

Cómo me ______  de amar 

De golpe y sin avisar 

Sin pedir ayuda y sin darme opción 

De salvarnos a tiempo 

Cómo me ______  de amar 

De golpe y sin avisar 

No me ______ opción, ninguna opción 

De salvarlo a tiempo 

Ahora qué hago memoria 

Puedo ya descifrar 

Las señales qué ______  anunciando 
el final 

Tus abrazos ______  

Me ______ matar 

Pero sin asustarme y sin hacerme 
sangrar 

______ tanta la distancia en tu interior 

Que ______ durmiendo 

Casi en camas separadas 

Pero era tanta mi paciencia y mi ilusión 

Que no lo pude ver 

Cómo me dejaste de amar 

De golpe y sin avisar 

Sin pedir ayuda y sin darme opción 

De salvarnos a tiempo 

Cómo me ______  de amar 

De golpe y sin avisar 

No me ______ opción, ninguna opción 

De salvarlo a tiempo 

¿Cómo ______ que se enfrió tu 
corazón? 
Nos ______ disolviendo y no me di 
cuenta de nada 
¿Cómo______ y en qué momento se 
quebró? 
Sí ______ tan bien 
Cómo me ______ de amar 
De golpe y sin avisar 

 

https://open.spotify.com/track/3uRSGfI30pIW4efbKh4age
https://open.spotify.com/track/3uRSGfI30pIW4efbKh4age


 
Sin pedir ayuda y sin darme opción 
De salvarnos a tiempo 
Cómo me______ de amar 
De golpe y sin avisar 
No me ______ opción, ninguna opción 
De salvarlo a tiempo 
No me ______  opción, ninguna opción 

No me ______ opción, ninguna opción 
No me ______ opción, ninguna opción 
De salvarlo a tiempo 
Fuente: LyricFind 
Compositores: Maria Daniela Spalla 
Letra de Estábamos Tan Bien © Warner 
Chappell Music, Inc 

 

  

  

  

  

 
 
 

 

https://www.lyricfind.com/

