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Don't worry! Since I take you're a beginner. I will use
English in this Ebook. Even though this is also made
for intermediates who still find ser and estar
confusing. It's always good to revise.

Problems with those? We are going to learn to focus
on the classic difference according to cognitive
linguistics. We will forget about lists of uses,
exceptions and the concepts of temporary and
permanent. Because, this is not completely true.

¿Quién soy?

Soy profesora de español como lengua extranjera y
estoy aquí para ayudarte a hablar español.

¡Hola, soy Marta!

¡Vamos!

Marta

www.martaspanishonline.com @learnspanishwithmarta

swithmarta@gmail.com Learn Spanish with Marta
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A LITTLE  NOTE  TO  REFLECT  ON

En la vida no es
suficiente con ser,

hay que saber estar.
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To begin with, I would love to destroy with you
the idea of "verb ser = permanent and verb estar
= temporary". 

If you notice, this has no tour. That is, what is
temporary being dead? In real life, people are
not resurrected ...  And what about the time? Is
there anything more changeable than that? We
use it with the verb to be, don't we?

How would you call those then? Exceptions? No!
What about the wall is white: "la pared es
blanca". Temporary? Permanent? It could be
any, right? Think about it, if I paint it, it'll be
temporary, if I never do, it's permanently white.
Let's break this no-nonsense rule!
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TEMPORARY  VS  PERMANENTTEMPORARY  VS  PERMANENT11 ..
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cualities eg.: el sofá es cómodo.(comfortable)
profession (inlcuding "estudiante"), political ideology
and religion.
Your zodiac Sign (signo del zodiaco). E.g: yo soy Leo.
Time: "La hora"
To talk about when something takes place, that is,
the place and time when something will happen.It is
an event's essential characteristic. 

Structure: SER + DE + origin (country,town), material,
shape and size. 

We usually use SER to identify people and things, that is,
to talk about their characteristics such as:

 
An essential characteristic for an event to happen is the
place and time, even I'd say the place more than
anything else.

2 .  CHARACTERISTIC  VS2 .  CHARACTERISTIC  VS

CIRCUMSTANCECIRCUMSTANCE

At this point, I would like you to call the verb
SER=characteristic and ESTAR=circumstance.

www.martaspanishonline.com EBOOK: SER VS ESTAR
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2 .1  SER:  CHARACTERISTIC2 .1  SER:  CHARACTERISTIC

E.g: yo soy de España, tú eres de Francia, el vaso es de cristal, mi camiseta es de
algodón, tu casa es pequeña....

E.g: ¿Dónde es la cena de Navidad? -La cena de Navidad es en casa de mi tío Rafa.
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2 .1 .1  EXAMPLES2 .1 .1  EXAMPLES

Ana  y yo somos de México.
Somos  mexicanas

1. 2. Mi collar es de plata.
3.La mesa es redonda y
es de madera.

5. El coche es rojo. El coche es
un Ford Fiesta. El coche es mío.

4. El sombrero es
de mi madre

6. ¿Qué hora es? -Son* las
doce menos veinte.

7 ¿Qué día es hoy? -Hoy
es martes y mañana es
miércoles.

8. Esta es mi amiga Fátima. Ella
es marroquí, es de Tánger y es
musulmana*.

9. Él es mi padre. Mi padre
es jardinero*

10. Eres muy elegante

Ana and I are from Mexico
We are mexican

My necklace is made of silver
The table is round and wooden (made of
wood)

The hat is my mother's

The car is red. The car is a Ford Fiesta. The
car is mine.

¿What time is it?-It's twenty to twelve.

¿What day is it today?-Today is Tuesday
and tomorrow is Wednesday

This is my friend Fátima. She's moroccan, she's from
Tánger and she's a muslim.

He's my father. He's a gardener.

You're very elegant.
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Mi padre es un jardinero. Mi padre es jardinero.

Mi amiga Fátima es una musulmana. Mi amiga es musulmana.

(*) When talking about time, we always ask ¿Qué hora es? es= third person singular but we reply: son las... son= third person
plural. Except 1 pm/am; we say "es la una". 
(*) When talking about religion, ideology and profession and zodiac sign, unlike English, we do not use the indefinite article: 
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2 .1 .2  CONJUGATION2 .1 .2  CONJUGATION

soy
eres
es
somos 
sois
son

yo
tú
él/ella/usted
nosotros/as 
vosotros/as
ellos/as/ustedes

Presente
simple

Preterito
imperfecto

Preterito
perfecto simple 

Preterito
perfecto compuesto 

era
eras
era
éramos 
érais
eran

fui
fuiste
fue
fuimos 
fuisteis
fueron

he sido
has sido
ha sido
hemos sido 
habéis sido
han sido

2 .2  ESTAR:  CIRCUMSTANCE2 .2  ESTAR:  CIRCUMSTANCE

Location. This is a good example of a sometimes changeable and
sometimes non-changeable circumstance. Eg.: Madrid está en
España. (It has always been there due to whatever circumstances). 

Mood, states of things, body positions as well as the present
continuous are also circumstances. Eg.: todo está sucio (everything
is dirty), la comida está preparada (the food is ready), mi camisa está
arrugada (my shirt is creased/wrinkled), los niños están sentados
(the children are sat down). Yo estoy muy contenta (I am very
happy). 

We usually use ESTAR to express circumstances. Circumstances tend to
be changeable or "temporary" but it does not mean that it's always like
that, some circumstances never change.

-Gibraltar está en el Reino Unido, pertenece al Reino Unido pero está
geográficamente en España. (Gibraltar is in the UK, it belongs to the UK
but it's geographically speaking, in Spain). 
-El libro está en la mesa (The book is on the table).
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2 .2 .1  EXAMPLES2 .2 .1  EXAMPLES

5. Raquel está embarazada. 6. La mesa está rota.

7. ¿Dónde estás?-Estoy en
el trabajo.

8. Mi hermano está casado.

10. Mis hijos están en Holanda. 12. Estás muy guapo.11. Tengo un examen mañana;
estoy muy nerviosa.

1. Ese cuadro está torcido. 2. Tu casa está muy lejos. 3. Estoy enamorada.

4. Estoy cansado.

9. Tú estás enfermo.

999

That frame is twisted. Your house is very far away. I'm in love.

I'm tired. Raquel is pregnant.
That table is broken.

¿Where are you?-I'm at work.

My brother is married. You're sick.

My children are in Holland.

I've got an exam tomorrow, I'm very nervous.

You look very nice.
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Estoy comiendo; te llamo luego.

No me interrumpas; estoy hablando por teléfono.

Mi hermano está trabajando ahora en una pizzería.

Mi amiga Ana  y yo estamos viviendo en una caravana.

We use the present progressive or continuous to talk about an action that is happening right now (in the
moment we are speaking) or an action that is temporary happening not necessarily in the moment we are
speaking:

 

      I am eating, I will call you later on.

      Don't interrupt me, I am talking on the phone.

      My brother is working in a pizza place at the moment 

      My friend Ana  and I are living in a caravan

The  present continuous is used to talk about actions that have started to take place but are not yet over.
In Spanish we know this as the gerundio, and  in Spanish they end with "-ando" (verbs ending in -AR in
the infinitive form)" or "-iendo" (for verbs ending in -ER and -IR in the infinitive form)
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2 .2 .2  CONJUGATION2 .2 .2  CONJUGATION

estoy
estás
está
estamos 
estáis
están

yo
tú
él/ella/usted
nosotros/as 
vosotros/as
ellos/as/ustedes

Presente
simple

Preterito
imperfecto

Preterito
perfecto simple 

Preterito
perfecto compuesto 

estaba
estabas
estaba
estábamos 
estábais
estaban

estuve
estuviste
estuvo
estuvimos 
estuvistéis
estuvieron

he estado
has estado
ha estado
hemos estado 
habéis estado
han estado

2 .2 .3  ESTAR:  OTHER  STRUCTURES2 .2 .3  ESTAR:  OTHER  STRUCTURES

1 .ESTAR  + GERUNDIO1 .ESTAR  + GERUNDIO
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Let’s take a look at the perífrasis (verb expression) estar a punto de + infinitive.
It’s used when something is going to happen very soon. 

Let’s see some more examples:

La película está a punto de empezar.
The film is about to start.

Estamos a punto de salir de casa.
We are about to leave home.

Ya he hecho casi todo el trabajo: estoy a punto de terminar.
I’ve done almost all of the work: I’m about to finish.

This expression with estar is very common and good to know since it means "to agree".
The literally meaning would be something like "to be on agreement" it works the same
way for example in french. However, a very common mistake is to say yo de acuerdo
without the verb estar.

Creo que el cambio climatico afecta al planeta. -Estoy de acuerdo contigo.
                                                                                     -Acuerdo contigo.
I think climate change affects the planet. -I agree with you.
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2 .ESTAR  + A PUNTO  + DE  + INFINITIVO2 .ESTAR  + A PUNTO  + DE  + INFINITIVO

3 .  DOUBLE-MEANING  ADJECTIVES3 .  DOUBLE-MEANING  ADJECTIVES

ESTARSER
Abierto

characteristic=quality,
attribute. To be an
open person, a
receptive person

circumstance: it's
not closed. An
establishment, a
room, a door, a
window...

3 .ESTAR  + DE  + ACUERDO3 .ESTAR  + DE  + ACUERDO
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SER ESTAR
Listo

characteristic=quality,
attribute. To be
clever.

circumstance: To be
ready/prepared.

ESTARSER
characteristic=quality,
attribute. To be
boring.

circumstance: to be
bored. 

Bueno

SER ESTAR

malo

aburrido

To be a good person,
a good thing:
-La fruta es buena para la salud.
-Mi madre es buena. La película
es buena. 

To be tasty (food), to
be attractive/sexy:
-La paella de mi madre está muy
buena.
-Brad Pitt está muy bueno

To be a bad person, a
bad thing:
-Él es un hombre malo
-Tu móvil es muy malo

SER ESTAR
To be off (or just it
doesn't taste good)
Also, to be ill
(enfermo):
-La leche está mala
-Mi hermano está malo con
fiebre
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SER ESTAR
moreno

characteristic=dark
haired/skin. 
-Yo soy morena
=tengo el pelo negro.

circumstance: To be
tanned.

Estoy morena
porque he ido a la
playa.

ESTARSER
characteristic=quality,
attribute. To be
reserved person.

-Mi primo es muy
callado; es tímido.

circumstance: to
be/remain quiet. 

-En misa tenemos
que estar callados
(we have to be quiet
in the mass)

orgulloso

SER ESTAR

verde

callado

characteristic=to be
proud, as a person
("arrogant").
-Juan es muy
orgulloso, nunca pide
perdón (he never
says sorry).

circumstance=to be
proud (to feel proud
of
something/someone).

-Juan está orgulloso de
su hija

characteristic=to be
green, as a colour.

-La manzana es verde

SER ESTAR
circumstance=to be
green, as a person
(it's getting green and
it's not meant to be).
-La manzana está
verde (it's not ripped
yet).
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Ser pan comido - ser muy fácil (to be very easy)

Ser un cero a la izquierda-ser inútil-(to be a useless person)

Ser un manitas- ser muy hábil con las manos (to be a hadyman)

Ser un manazas-ser muy torpe (to be vert clumsy).

Ser el colmo - idiom:to be the last straw!

Ser una lata- to be annoying/a pain. 

Ser uña y carne -tener una relación muy cercana (to have a very
close relationship).

   El examen es pan comido.- El examen es muy fácil.

   Mario es un cero a la izquierda.- Mario es inútil.

   Alex es un manitas.- Alex es muy hábil con las manos.

  Mi hermano es un manazas, siempre se le cae todo (he is always 
 dropping everything).

   ¡Esto ya es el colmo! Siempre olvidas las llaves en casa (you always
forget the keys at home!)

   La situación con el coronavirus es una lata.

      Ana y Julia son uña y carne, son muy amigas 
     (they are very good friends).
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4 . IDIOMS  WITH  SER4 . IDIOMS  WITH  SER   

141414
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Estar en las nubes- estar  despistado (to daydream)

Estar sin blanca-no tener dinero-(to be broke)

Estar hasta las narices- estar  harto/a (to be fed up/sick of something)

Estar hecho/a polvo-estar  muy cansado (to be worn out).

Estar como pez en el agua- to be right at home

Estar como una cabra- to be crazy

   Mi amigo Luis siempre está en las nubes.

   No puedo ir al cine, estoy sin blanca.- I can't go to the cinema, I'm
broke.

   Alex es un manitas.- Alex es muy hábil con las manos.

  Mi hermano es un manazas, siempre se le cae todo (he is always 
 dropping everything).

   Mi cuñada que nos visitó el año pasado se sintió aquí como pez en  
el agua. (My sister-in-law that visited us last year felt here right at
home).

     Tu amiga está como una cabra.
cabra:goat
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5 . IDIOMS  WITH  ESTAR5 . IDIOMS  WITH  ESTAR   

151515
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Yo ____ Inés. Él ____ Diego. Diego ___ mi marido. Ellos ____ mis padres.
Mi madre ____ recepcionista en un hotel de cinco estrellas.
Yo no trabajo porque ____ estudiante.
Mi padre ____ jardinero.
Yo nací en julio. ____ Leo (horóscopo)
¿Quién ____ tu hermano?
Mi hermano ____ muy alto.
Hoy ___ sábado.
¿Dónde ____ el partido de fútbol?
Mi vestido ___ de lentejuelas. (sequins)
Nosotros _____ de Brasil. ______ brasileños.
El coche rojo  ____ de María.
Marta, Fran y yo ______ amigos desde la infancia.
¿De dónde _____ (tú)?
El vaso ___ de cristal (material)
Roma ___ la capital de Italia
Vosotros _____ muy inteligentes

www.martaspanishonline.com EBOOK: SER VS ESTAR

1.Decide which of this adjectives would go with ser, estar or
both:

6 .LET 'S  PUT  THEM  INTO  PRACTICE:6 .LET 'S  PUT  THEM  INTO  PRACTICE:

161616

italiano
empresaria

imposible
obligatorio

enferma limpio

piloto
enfadado

encantada

casada

tumbado

desaparecido

feo
desordenado

2.Complete these sentences with SER:

necesario

seguro
rico
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3.Complete these sentences with ESTAR:

171717

Yo____ en Miami y mi amigo Jorge ____ en Nueva York.
Mi hermano _____ enfermo. _____ con gripe. (flu)
Nosotros _____ durmiendo. _______ en la cama.
¿Dónde ____ El Salvador?
Hola Paco, ¿Cómo ____? -Yo ____ bien, ¿y tú?
María ____ muy triste porque su perro ____ muerto.
Carmen _____ en el parque con sus amigos.
Mi madre _____ estudiando.
Mi habitación (room) _____ muy sucia.
El café ____ muy caliente.
Mi coche _____ limpio.
La panadería /bakery shop) _____ abierta.
La gasolinera (petrol station) _____ cerrada.
Tu mano (hand) _____ fría.
Mis amigos _____ en Inglaterra.
No ______ contenta con mi resultado en el examen.
Pedro trabaja mucho; hoy ____ muy cansado.
Vosotros ______ desesperados. (desperate) 
Ellos ______ de pie. (stood up)
¿Dónde _____ mis llaves? -Tus llaves _____ en tu bolsillo.
¿(vosotros) _____ a favor (in favour of) o en contra (against) de la
tauromaquia?
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4.Complete these sentences with ser and estar:

Hola a todos. Yo ____ Marta. ____ española. _____ de Sevilla.
Sevilla ____ una ciudad muy bonita y la gente ____ muy simpática. 

Ahora _____ viviendo en el Reino Unido porque trabajo allí. _____ de
vacaciones en España por un tiempo y _____ disfrutando del tiempo en
familia. Mi familia no____ numerosa. 

Yo _____ alta, rubia y delgada. _____ siempre optimista pero ahora _____ un
poco deprimida por la situación con la pandemia.

Mis amigos ahora ____ en Granada. Mi mejor amiga ____ estudiante de
doctorado (PhD) y mi amiga Raquel _____ embarazada. Mi amigo Fernando
____ muy listo. Estudia un máster y un doctorado a la vez (at the same time).

Ahora mismo ____ las 14:00 y tengo hambre pero la comida no _____ lista.
Voy a preparar algo rápido (I am going to make something quick). 

Mañana ___ el cumpleaños de mi amiga Lucía. Lucía ___ guapa, baja, morena
y tiene el pelo liso (straight hair).

Ahora mismo no ____ en forma (to be in shape). Necesito hacer más
ejercicio. El problema ___ que siempre ____ muy ocupada (busy). 

Mis planes para hoy sábado ____: _____ relajada, ver Netflix, escuchar un
podcast para aprender francés y limpiar mi cocina porque _____ muy sucia.

181818
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SOLUCIONES:

SER

1.

ESTAR BOTH

italiano
empresaria
piloto
necesario
obligatorio
imposible

enfadado
tumbado
casada
encantada
enferma
desaparecido

rico
seguro
feo
limpio
desordenado

SER RICO: To be rich. E.g: Obama es rico. 
ESTAR RICO: To be tasty. E.g: El helado (ice-cream) está rico
SER SEGURO: To be safe. E.g: El avión es más seguro que el tren.
ESTAR SEGURO: To be sure E.g: Estoy seguro de que aprobaremos
el examen (I am sure we'll pass the exam).
SER FEO: To be ugly. Eg: Juan es muy feo
ESTAR FEO: To be unpleasant, awful. E.g: hoy el clima está muy
feo.
SER LIMPIO: To be clean (personally). E.g: Jorge es muy limpio;
siempre está limpiando y ordenando su casa.
ESTAR LIMPIO: To be clean. (state) E.g: Mi coche está limpio (my
car is clean), el suelo está limpo (the floor is clean).
SER DESORDENADO: To be a disorganised person. E.g: Antonio es
muy desordenado, siempre pierde todo. (he's always losing
everything).
ESTAR DESORDENADO: To be untidy. E.g: Mi hija es un desastre;
tiene la habitación desordenada. (My doughter is a mess, she
always has the room untidy.
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SOLUCIONES:

2.
Yo soy Inés. Él es Diego. Diego es mi marido. Ellos son mis padres.
Mi madre es recepcionista en un hotel de cinco estrellas.
Yo no trabajo porque soy estudiante.
Mi padre es jardinero.
Yo nací en julio. Soy Leo (horóscopo)
¿Quién es tu hermano?
Mi hermano es muy alto.
Hoy es sábado.
¿Dónde es el partido de fútbol?
Mi vestido es de lentejuelas. (sequins)
Nosotros somos de Brasil. Somos brasileños.
El coche rojo  es de María.
Marta, Fran y yo somos amigos desde la infancia.
¿De dónde eres?
El vaso es de cristal (material)
Roma es la capital de Italia
Vosotros sois muy inteligentes

Yo estoy en Miami y mi amigo Jorge está en Nueva York.
Mi hermano está enfermo. Está con gripe. (flu)
Nosotros estamos durmiendo. Estamos en la cama.
¿Dónde está El Salvador?
Hola Paco, ¿Cómo estás? -Yo estoy bien, ¿y tú?
María está muy triste porque su perro está muerto.
Carmen está en el parque con sus amigos.
Mi madre está estudiando.
Mi habitación (room) está muy sucia.
El café está muy caliente.
Mi coche está limpio.
La panadería /bakery shop) está abierta.
La gasolinera (petrol station) está cerrada.
Tu mano (hand) está fría.
Mis amigos están en Inglaterra.
No estoy contenta con mi resultado en el examen.
Pedro trabaja mucho; hoy está muy cansado.
Vosotros estáis desesperados. (desperate) 
Ellos están de pie. (stood up)
¿Dónde están mis llaves? -Tus llaves están en tu bolsillo.
¿Estáis a favor (in favour of) o en contra (against) de la tauromaquia?

3.
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SOLUCIONES:

4.
Hola a todos. Yo soy Marta. Soy española. Soy de Sevilla.
Sevilla es una ciudad muy bonita y la gente es muy simpática. 

Ahora estoy viviendo en el Reino Unido porque trabajo allí. Estoy de
vacaciones en España por un tiempo y estoy disfrutando del tiempo en
familia. Mi familia no es numerosa. 

Yo soy alta, rubia y delgada. Soy siempre optimista pero ahora estoy un
poco deprimida por la situación con la pandemia.

Mis amigos ahora están en Granada. Mi mejor amiga es estudiante de
doctorado (PhD) y mi amiga Raquel está embarazada. Mi amigo Fernando
es muy listo. Estudia un máster y un doctorado a la vez (at the same time).

Ahora mismo son las 14:00 y tengo hambre pero la comida no está lista.
Voy a preparar algo rápido (I am going to make something quick). 

Mañana es el cumpleaños de mi amiga Lucía. Lucía es guapa, baja, morena
y tiene el pelo liso (straight hair).

Ahora mismo no estoy en forma (to be in shape). Necesito hacer más
ejercicio. El problema es que siempre estoy muy ocupada (busy). 

Mis planes para hoy sábado son: estar relajada, ver Netflix, escuchar un
podcast para aprender francés y limpiar mi cocina porque está muy sucia.
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