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The Verbs “to know”: Ser vs. Estar 

Although the Spanish verbs “ser” and “estar” both mean “to be,” they are used quite differently.  In very broad terms, 

“ser” is used to describe conditions or situations that do not tend to change.  “Estar” describes conditions that tend to 

be temporary, and it also indicates location.  

Ser expresses: Estar signifies: 

 A subject’s physical characteristics, personality 

traits, or conditions that generally do not change: 

o Mi perro Sparky es pequeño y divertido. 
My dog Sparky is little and fun. 

 
o Los chicos en el equipo de fútbol son atléticos y 

agresivos. 
The boys on the soccer team are athletic and 
aggressive. 

 

 Where a subject is from (ser de) 

o La actriz Penelope Cruz es de España. 
The actress Penelope Cruz is from Spain. 

 
o Mis padres son de Miami. 

My parents are from Miami. 
 

 A subject’s profession, nationality, religious or 

political affiliations 

o Mis abuelos son profesores. 
My grandparents are teachers. 

 

o La cantante Shakira es colombiana. 
The singer Shakira es Colombian. 

 

o ¿Es católico el Papa? 
Is the Pope Catholic? 

 
 The date, the day of the week, and the time; a day 

of some particular significance. 

o Hoy es jueves, el 6 de agosto, y también, es 
nuestro aniversario.  
Today is Thursday, August 6, and also, it is our 

anniversary. 

 

o Son las dos y media.  
It is two o’clock. 

 

 Possession 

o El vestido azul es de Juan.  
The blue suit is Juan’s. 

o El collar de oro es mío.  
The gold necklace is mine. 

 A temporary feeling or mental state a subject is 

experiencing; some characteristic a subject 

displays that is not permanent: 

o Estoy muy preocupada. 
I am very worried. 

 

o Estás muy bonita en ese traje de baño 
nuevo. 
You look very pretty in that new bathing 

suit.  

 

o El bebé está enfermo hoy. 
The baby is sick today. 

 

 Where a subject is located. 

o Emilio está en Colorado ahora. 
Emilio is in Colorado now. 

 

o Los restaurantes están muy cerca de mi 
casa. 
The restaurants are very near my house. 

 

o Estamos en la clase de química. 
We are in chemistry class. 
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Practice Worksheet:  Ser vs. Estar 

     -Fill in the blank.  Complete each sentence using the correct forms of ser or estar 

 

1.)  Mi amiga Ana ______ de Costa Rica.  Ella ______ costarricence. 

2.)  ¿De dónde _____ Frida Kahlo?  _____ de México. 

3.)  Hoy es mi cumpleaños.  ______ muy contento. 

4.)  Los libros  _______ en mi mochila. 

5.)  La universidad ______ muy cerca del hospital. 

6.)  Tú ______ simpático y muy generoso. 

7.)  Normalmente Alejandro ______ cómico, pero hoy no porque ______ un poco triste. 

8.)  Cada domingo la Familia Gonzáles va a la iglesia.  Los miembros de esta familia  

      ______ religiosos.   

9.)  ¿Qué hora es?  _______ las tres y media. 

10.)  Roberto y Marta ______ novios.  Ellos ______ enamorados. 

11.)  ¿De quién es el carro?  ______ de Paco.   

12.)  Nosotros _______ de Nueva Jersey.  Hoy _______ en Nueva York. 

13.)  Mi abuelo no tiene pelo.  Él ______ calvo. 

14.)  Me encanta la música de Shakira.  Ella ______ mi cantante favorita. 

15.)  Mi padre _______ el rey y yo ______ una princesa.  Vivimos en un palacio elegante 

        y nosotros _______ ricos. 

16.)  ¿Cómo estás?  Pues, tengo un examen hoy en la clase de matemáticas y 

________   un poco nervioso. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Las Respuestas: 

 1.) es,es;  

2.) es, Es;  

3.) Estoy;   

4.) están;   

5.) está;   

6.) eres;   

7.) es, está;  

 8.) son;   

9.) Son;   

10.) Son, están;  

 11.) Es;  

 12.) somos, estamos;   

13.) es;   

14.) es;   

15.) es, soy, somos;   

16.) estoy  

 


