VOKABELnet
ser y estar

mit freundlicher Unterstützung durch

Mi hermano .... alto.
Los abuelos de Jorge .... muy amables.
Los abuelos de Jorge .... en Barcelona.
María y Julio .... del Perú.
María y Julio .... en el Perú.
Hoy .... muy cansado.
Ella .... gorda.
Como .... el concierto?
Madrid .... muy grande.
Mi camisa .... sobre la mesa.
De que color .... tu mochila?
Verano acá .... muy caliente.
Yo .... muy cerca de la Plaza central.
Tu .... muy lenta para cambiarte de ropa.
Ellos .... preparados para el viaje.
Yo .... ecuatoriano, y tu?
Me parece que tú .... muy enferma .
Nosotros .... en Súd América
Vosotros .... muy activos en el verano.
Ustedes .... caminando a la orilla del mar.
Como nosotros .... alemanes, todo .... mas caro en el mercado.
.... importante cada día comer muchas frutas.
.... claro que no podemos comprar un auto en Colombia.
.... invitados a comer en casa de María.
.... mañana por la tarde en casa?
Súd América .... un continente con muchas culturas antiguas.
Disculpe, donde .... la caseta de teléfono mas cercana?
Desde hace una semana .... comprometidos para esa fiesta.
Camila y Daniel .... son mis mejores amigos en Chile.
Esa película .... muy aburrida.
La música .... muy alta, eso no .... bueno para los vecinos.
.... cansada de viajar tantas horas en bus?
Europa .... muy lejos, ahora que .... en Bolivia.
La salsa .... un tipo de baile muy complicado para mi.
.... aprendiendo a hablar español.
Los latinoamericanos .... muy impuntuales
La economía de Argentina .... totalmente acabada.
Viajar en avión .... aburrido.
..... practicando las diferencias entre ser y estar.
Mi pasaje de Lima a Cuzco .... muy barato.
La guía de viajes (libro) .... en la mochila pequeña.
El festival de cine de Berlín .... muy famoso.
.... las 10:00 de la mañana y Alejandro aun no .... aquí

es
son
están
son
están
estoy
es
esta
es
esta
es
es
estoy
eres
están
soy
estas
estamos
sois / estáis
están
somos / es
es
esta
estamos
estas
es
esta
estamos
son
es
esta / es
estas
esta / estoy
es
estoy
son
esta
es
estoy
es
esta
es
son / esta

.... ocupada en este momento?
Las gafas de sol de Mario .... muy bonitas.
La oficina de Iberia .... muy cerca de la salida del aeropuerto.
Las flores .... hermosas en la primavera.
La parada de buses mas cercana .... a dos cuadras en esa dirección.
En este momento .... difícil, para mi viajar a Mallorca
Las agencias de viajes en Quito .... cerradas los sábados por la tarde.
Me gusta Cuba porque .... en el Caribe.
Ahora .... muy contento de poder escribir cartas a mis amigos.
Los fines de semana .... ocupados preparando nuestro viaje.
Yo .... rubio y muy delgado.
Nosotros .... muy trabajadores y responsables.
Mi hermana y su esposo .... en el Brasil desde hace 2 años.
Mi mejor amigo en Alemania .... colombiano.
Los buses en Ecuador .... muy antiguos.
El fútbol .... muy popular en Centro América
La computadora .... en el cuarto de Malena.
Anne y Mike .... muy felices, pues aprenden español muy rápido
El clima en las playas de Venezuela .... muy agradable.
Aun .... temprano para levantarse de la cama.
No te preocupes, los bancos .... abiertos hasta las 19:00
Hoy, el clima .... muy agradable, a pesar de ser invierno.
Ella .... una mujer muy atractiva.
La mayoría de los italianos .... guapos.
Las estaciones climáticas en Ecuador no .... marcadas.
La Paz, en Bolivia .... a casi 4000 metros de altura sobre el nivel del mar.
Santiago de Chile .... una ciudad muy europea.
Brasil .... el país mas grande de Sudamérica
Los amigos de Juan .... estudiantes y hoy .... en la Universidad.
La música colombiana .... muy alegre.
Los guías de trekking .... todos agotados, la pendiente .... muy inclinada.
El entrenamiento para escalar la montaña .... muy divertido.
Los géneros, masculino y femenino del español, .... muy fáciles de identificar.
Ayer llovió todo el día, por esto, las mochilas .... totalmente mojadas.
El salar de Uyuni .... uno de los lagos de sal mas grandes del mundo.
Los lagos y volcanes mas bellos en Súd América .... en Otavalo e Ibarra.
Cuzco .... en el sur del Perú, y .... una ciudad muy turística
En el plano de la ciudad .... marcados los museos mas interesantes.
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