PRESENTE DE INDICATIVO: VERBOS IRREGULARES
Persona

SER

ESTAR

TENER

(Yo)

soy

estoy

tengo

(Tú)

eres

estás

tienes

(Él/Ella)

es

está

tiene

(Nosotros/as)

somos

estamos

tenemos

(Vosotros/as)

sois

estáis

tenéis

(Ellos/as)

son

están

tienen

Hay café en la cocina
Hay mucha gente en el bar

HAY

¿Hay algún hotel en esta calle?

(There is/are)

Hay los niños en clase
¿Hay mis llaves en casa?

1. SER Y ESTAR. Match each subject with the right form of SER and ESTAR.

SER

Soy
Eres
Es
Somos

SUJETOS
Mi perro
El coche rojo
Susana y Vera
Tus amigos y tú
Yo
Tú
Marta y yo

Sois

Los escoceses

Son

España

La gente
Los diccionarios

ESTAR

Estoy
Estás
Está
Estamos
Estáis
Están
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2. PROFESIONES. Complete the sentences with the correct form of SER and the
occupation. Don't forget to transform the ending as appropriate (masculine –
feminine/singular – plural).
0. Yo trabajo en la universidad, soy

profesor/ora .

1. María y Óscar viajan cada día en avión,

.

2. Tú cocinas muy bien, ¿

?

3. Mi hermana y yo bailamos en el teatro,

.

4. Tú y yo trabajamos en un hotel,

.

5. Tú y Rocío trabajáis en el bar,

.

7. José trabaja en un hospital,

.

8. Ana y Aitor ayudan a José en el hospital,
9. Javier Bardem

.
.

10. Alberto trabaja todo el día en el coche,

.

11. Roberto trabaja en una tienda de ropa,

.

12. Laura y Vanesa trabajan en una tienda,

.

13. Yo escribo en varios idiomas,

.

recepcionista
dependiente/a

enfermero/a
médico/a

.

6. ¡Sonia se lava los dientes 5 veces al día!

traductor/ora

actor/actriz
dependiente/a

dentista
taxista
cocinero/a
piloto
profesor/ora
camarero/a

3. NACIONALIDADES. Complete the sentences with the right form of SER and the
nationality. Don't forget to transform the nationality ending as appropriate (masculine –
feminine/singular – plural).

Escocés/esa
Italiano/a

Alemán/ana
Polaco/a

1. Günter

Irlandés/esa

Español/ola

es alemán.

Francés/esa

Griego/a

Portugués/esa

“Tu nacionalidad”

7. Pierre y Margot

…...........................

2. Paddy y tú

…........................... 8. Yo

…...........................

3. Massimo y Giulieta

…........................... 9. Manolo

…...........................

4. Aga y Monika

…........................... 10. Lola

…...........................

5. Callum, Caitriona y yo

…........................... 11. João y Luiza

…...........................

6. Effie

…........................... 12. Angeliki y Eleni

…...........................
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4. LOCALIZACIÓN. Complete the following sentences with the right form of the verb on
the right (SER or ESTAR).
0. ¿Dónde

está

1.

Los clientes

2.

-¿Dónde

Verónica? No la veo.
en el restaurante del hotel.
?

-Yo

ESTAR

en mi casa.

3.

María

con sus padres de vacaciones en Escocia.

4.

Cuando yo trabajo, tú

5.

Nosotras

6.

¿Dónde

7.

Yo creo que los zapatos

8.

Los libros que

9.

En los países que

Personas

en casa descansando.
en la clase de español.

el coche de tus padres?
en la habitación.
en la clase son míos.

10. Edimburgo

al sur la comida es muy sana.
al oeste de Escocia.

11. ¿Dónde

el restaurante chino?

12. El concierto

en el teatro.

13. Las fiestas de los estudiantes

en sus pisos.

14. Tienes razón. La reunión

en el otro edificio.

ESTAR
Objetos
ESTAR
Lugares
SER
Eventos

5. TENER/HAY. Fill the gaps with either HAY or the right form of TENER, as appropriate.
0. ¿Este hotel

tiene piscina?

1.

Yo creo que en este hotel no

2.

¿

3.

En este pueblo no

4.

Los perros

5.

Esta biblioteca

6.

En esta escuela

7.

¿Vosotros

8.

Mi primo y yo

9.

El padre de Andrés

10. No

piscina.

alguna farmacia por aquí?
ningún restaurante decente.
cuatro patas.
muchos libros.
muchos libros.
frío?
muchos amigos en España.
un coche rojo.

Tengo
Tienes
Tiene
Tenemos
Tenéis
Tienen
…..................
Hay

leche en el frigorífico.
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6. ESTAR/HAY. Fill the gaps with HAY or the right form of ESTAR.
0. ¿El restaurante
1. ¿

está

en esta calle?

algún restaurante por aquí?

2. ¿

alguna persona de Argentina?

3. Mi primo

en Argentina.

4. ¿Quién
5. -¿

algún cine en este pueblo?
en la plaza

y también

otro en el centro comercial.

6. En mi clase

una chica de Noruega.

7. En mi clase

John que es de Irlanda.

8. Las Islas Canarias

cerca de África.

9. En España

estás
está

en Argentina?

-Sí, el cine “Peliculón”

estoy

islas en el Atlántico y en el

estamos
estáis
están
…................
hay

Mediterráneo.
7. SER, ESTAR, TENER Y HAY. Write HAY or the right form of SER, ESTAR, TENER.
0. Mario y Diana
1.

Mañana

son

abogados y trabajan juntos.
una fiesta de cumpleaños. La fiesta

en la casa de

Ana.
2.

Nosotros no

diccionarios monolingües.

3.

¿Tú

4.

¿Sabes dónde

5.

Este libro

6.

Vanesa y yo

7.

¿De dónde

8.

¿Dónde

el partido?

9.

¿Dónde

tu compañero de piso?

los deberes de la última clase?
un supermercado por aquí?
las soluciones al final.
españolas.
tú?

10. ¿Tú dónde
11. ¿Dónde

el coche?
un ordenador libre?

12. En España, los bares no
13. En España
14. ¿

moqueta.
muchos bares.

algún bar en este barrio?
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SOLUCIONES:
1. SER Y ESTAR.

SER

SUJETOS

ESTAR

Mi perro

Soy

Estoy

El coche rojo
Susana y Vera

Eres

Estás

Tus amigos y tú

Es

Está

Yo
Tú

Somos

Estamos

Marta y yo

Sois

Los escoceses

Son

España

Estáis

La gente

Están

Los diccionarios

2. PROFESIONES.

1. María y Óscar viajan cada día en avión,
2. Tú cocinas muy bien, ¿ eres

5. Tú y Rocío trabajáis en el bar,

son
somos

somos
sois

camareras.

es

dentista.

médico.

8. Ana y Aitor ayudan a José en el hospital,
9. Javier Bardem

bailarinas.

recepcionistas.

6. ¡Sonia se lava los dientes 5 veces al día! es
7. José trabaja en un hospital, es

pilotos.

cocinero?

3. Mi hermana y yo bailamos en el teatro,
4. Tú y yo trabajamos en un hotel,

bailarín/ina

profesor/ora .

0. Yo trabajo en la universidad, soy

son

enfermeros.

actor.

10. Alberto trabaja todo el día en el coche,

es

11. Roberto trabaja en una tienda de ropa,

es

12. Laura y Vanesa trabajan en una tienda,

son

13. Yo escribo en varios idiomas,

soy

taxista.
dependiente.
dependientas.

traductor/ora.

traductor/ora
recepcionista
dependiente/a
enfermero/a
médico/a
actor/actriz
dependiente/a
dentista
taxista
cocinero/a
piloto
profesor/ora
camarero/a
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3. NACIONALIDADES.
1. Günter

es alemán

7. Pierre y Margot

son franceses

2. Paddy y tú

sois irlandeses

8. Yo

soy + nacionalidad

3. Massimo y Giulieta

son italianos

9. Manolo

es español

4. Aga y Monika

son polacas

10. Lola

es española

5. Callum, Caitriona y yo

son escoceses

11. João y Luiza

son portugueses

6. Effie

es escocesa

12. Angeliki y Eleni

son griegas

4. LOCALIZACIÓN. Complete the following sentences with the right form of SER or ESTAR.
0. ¿Dónde

está

Verónica? No la veo.

1. Los clientes están en el restaurante del hotel.
2. -¿Dónde estás ?
-Yo estoy en mi casa.
3. María está con sus padres de vacaciones en Escocia.

ESTAR
Personas

4. Cuando yo trabajo, tú estás en casa descansando.
5. Nosotras estamos en la clase de español.
6. ¿Dónde está el coche de tus padres?
7. Yo creo que los zapatos están en la habitación.
8. Los libros que están en la clase son míos.
9. En los países que están al sur la comida es muy sana.
10. Edimburgo está al oeste de Escocia.
11. ¿Dónde está el restaurante chino?
12. El concierto es en el teatro.
13. Las fiestas de los estudiantes son en sus pisos.
14. Tienes razón. La reunión es en el otro edificio.

ESTAR
Objetos
ESTAR
Lugares
SER
Eventos
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5. TENER/HAY.
0. ¿Este hotel tiene piscina?
1.

Yo creo que en este hotel no hay piscina.

2.

¿ Hay

3.

En este pueblo no

hay

4.

Los perros

cuatro patas.

5.

Esta biblioteca

tiene

muchos libros.

6.

En esta escuela

hay

muchos libros.

7.

¿Vosotros

8.

Mi primo y yo

9.

El padre de Andrés

10. No

alguna farmacia por aquí?
tienen

ningún restaurante decente.

tenéis frío?
tenemos

muchos amigos en España.

tiene

un coche rojo.

tengo
tienes
tiene
tenemos
tenéis
tienen
…..................
hay

hay leche en el frigorífico.

6. ESTAR/HAY.

0. ¿El restaurante

está

en esta calle?

1. ¿ Hay algún restaurante por aquí?
2. ¿ Hay

alguna persona de Argentina?

3. Mi primo
4. ¿Quién

está en Argentina.
está

en Argentina?

5. -¿ Hay algún cine en este pueblo?
-Sí, el cine “Peliculón”

está

en la plaza

y también

hay

otro en el centro comercial.

6. En mi clase

hay

una chica de Noruega.

7. En mi clase

está

John que es de Irlanda.

8. Las Islas Canarias
9. En España

hay

están

cerca de África.

estoy
estás
está
estamos
estáis
están
…...............
hay

islas en el Atlántico y en el

Mediterráneo.
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7. SER, ESTAR, TENER Y HAY.
0. Mario y Diana

son

abogados y trabajan juntos.

1.

Mañana hay una fiesta de cumpleaños. La fiesta

2.

Nosotros no

3.

¿Tú

4.

¿Sabes dónde

5.

Este libro

6.

Vanesa y yo

7.

¿De dónde

8.

¿Dónde

es

9.

¿Dónde

está

tienes

diccionarios monolingües.

los deberes de la última clase?
hay

tiene

un supermercado por aquí?

las soluciones al final.

somos
eres

10. ¿Tú dónde
11. ¿Dónde

tenemos

españolas.

tú?

el partido?
tu compañero de piso?

está

hay

el coche?

un ordenador libre?

12. En España, los bares no
13. En España

es en la casa de Ana.

hay

tienen

moqueta.

muchos bares.

14. ¿Hay algún bar en este barrio?
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