
 

¿SER O ESTAR? 

La diferencia entre ser y estar siempre nos trae alguna duda. A 

principio se dice que Ser se usa con cosas permanentes y Estar para 

temporalidad.  Sin embargo, para niveles más avanzados algunos 

estudiantes tienen otras dudas que pueden llevar a un mal uso de 

los verbos ser y estar.  

En el Plan Curricular del Instituto Cervantes, se indica que es mejor 

aprender de manera gradual para evitar confusiones. Además de 

saber separar las diferencias debemos llevar en consideración los 

momentos que algunos adjetivos se pueden usar tanto con Ser 

como con Estar dependiendo del contexto.  

SER ESTAR 
Nombre  
–¿Eres María del Pilar? 

Localización de algo cuya existencia se 
presupone 
– Está en la próxima calle a la derecha. 
Excepción: situar en el espacio un suceso 
o acontecimientos. 
- ¿Dónde es la reunión? 

Origen o nacionalidad 
_ ¿Nació en Málaga? 

Religión o ausencia de creencia 
– ¿Eres musulmán? 

Estar presente o estar listo  
– El piso está listo para vivir.  

Profesión o actividad  
- ¿Carlos es el encargado del restaurante? 
Expresar tiempo  
– Es verano. 

Describir estados físicos o de ánimo  
– Está muy animada con la noticia.  

Cualidades físicas y de carácter  
– Es alta y delgada y muy deportista. 
Identificación o definición  
– Es la parte externa de la casa. 

Expresar opinión favorable o desfavorable.  
- Está correcto lo que dijo el ministro. 

Describir material  
– Mi botella es de plástico. 

Perífrasis: Estar + gerundio 
- Está comprando el piso. 
 Indicar propiedad o autoría  

– Es de la madre de mi vecina. 
Constatar o valorar algo  
– Es muy bonito. 
Indicar el precio  
– Es muy barato, vale 30 euros. 

Expresar seguridad  
– Estoy segura de la autenticidad del 
cuadro. Voz pasiva 

- Una señora ha sido atropellada por el 
autobús. 

 

Solo con ser Solo con estar 
absurdo 

necesario/ innecesario 

posible/ imposible 

de buen/mal humor 
 
contento/ descontento 
 
enfadado 
 
cansado 



 

probable/ improbable 

importante 

imprescindible       

inteligente 

lógico 

obvio 

asequible 

comprensible/ incomprensible 

 
deprimido 
 
enfermo      
 
harto 
 
interesado en algo 
 
roto 
 
preocupado por algo 
 
embarazada 
 
muerto 
 
vivo 

 

SER O ESTAR 

Se debe tener en cuenta que, en muchos casos, la elección entre ser y estar depende de 
la voluntad del hablante de ser más o menos objetivo, o de considerar algo como 
permanente o temporal. 
 

• Algunos adjetivos pueden ir tanto con ser como con estar, aunque hay un pequeño 
cambio de matiz al usar uno u otro.  

 

Describir o valorar: 

Ser presenta las cualidades propias o inherentes del elemento descrito. Se refiere a 

características permanentes. 

 

Guapo/a /feo/a 

María es muy guapa. 

Estar presenta características temporales, mudables. 

Hoy estás muy guapa, María. 

 
Grande / pequeño/a 

Es un gran hombre.  

Es un hombre grande. 

Tonto 

Estar soltero/ Estar casado 



 

Sordo/ Mudo 

Horrible 

Limpio 

Es un hombre limpio. 
El baño está limpio.  
 

Cojo 
 

Manco 
 

 

 

• Hay también algunos adjetivos cuyo significado cambia, según si van con Ser o 

con Estar. 

Ser bueno: Referido a una persona: de buen corazón, amable, apacible. 

Mi jefe es muy bueno conmigo y con los compañeros de trabajo. 

SER bueno: referido a un alimento o una costumbre: bueno para la salud. 

Es bueno seguir una dieta saludable. 

SER buena: referido a una cosa, de buena calidad 

La comida que se vende en este mercadillo es de buena 

calidad.  

Estar bueno/a: referido a una persona, estar sano o 

ser atractivo.  

Gael García Bernal está muy bueno.  

Estar bueno: referido a un alimento: tener buen sabor, ser sabroso 

El cordero está muy bueno. 

Ser malo: Referido a una persona: vil, malvado, ruin, 

perverso, conducta reprobable. 

Es un personaje muy malo (personaje interpretado 

por Javier Bardem en Skyfall.  

Ser malo: Referido a una cosa de mala calidad.  



 

Mi televisor es muy malo, siempre está averiándose. 

Ser malo: Referido a un alimento o a una costumbre: 

malo para la salud, perjudicial. 

Fumar y beber en exceso es malo para la salud. 

 

 

Estar malo: referido a una persona: estar enfermo.  

Estar malo: referido a un alimento: estar estropeado 

(podrido) o tener mal sabor.  

El melocotón que usted me ha vendido está malo.  

RECUERDA: ser bien/ ser mal no existe. 

 

Estar bien: referido a una persona: que se siente bien, que está animada 

Hoy estoy muy bien, me he levantado muy animado. 

Estar bien: Referido a una persona, hecho o costumbre correcto, apropiado, adecuado 

Está bien ayudar a los demás cuando lo necesitan. 

 

Estar mal: referido a una persona que no se siente bien, que está desanimada. 

Mi hija está mal, se ha levantado con el pie izquierdo. 

Estar mal: Referido a una cosa, hecho o costumbre: incorrecto, inapropiado, inadecuado 

Está mal insultar y ofender a las personas. 

 

Ser verde: referido a un objeto que es de color verde. 

Las peras son verdes. 

Expresión idiomática: Ser un viejo verde.  

No me gustan los viejos verdes que van diciendo piropos 

insultantes. 

Estar verde: referido a una fruta, verdura o persona: no 

estar maduro/inmaduro. 

No me gusta Juan como compañero, todavía está muy 

verde para trabajar. 

Expresión idiomática: Estar verde de envidia.  

Como gano más que él, está verde de envidia. 



 

Ser blanco: de color blanco 

Estar blanco: Pálido 

Ser rojo: de color rojo 

Estar rojo: ruborizado/ vergonzoso  

 

Ser negro: referido a personas o cosas de color negro/ raza 

negra. 

Nelson Mandela es negro. 

Estar negro: estar bronceado. 

Llevo toda la mañana tomando el sol y ahora estoy 

negra. 

Estar negra: estar enfadada. 

Mi abuela está negra porque se me ha olvidado 

sacar de paseo a su perro. 

 

Ser claro: tener un tono claro, luminoso. Lo 

contrario de oscuro. 

La habitación donde duerme mi hijo es muy clara. 

Estar claro: ser obvio, evidente, que se entiende. 

Las diferencias entre ser y estar en español están 

claras. 

Expresión idiomática:  está más claro que el agua. 

Las explicaciones de la profesora están más claras que el agua. 

 

Ser delicado: ser frágil 

Ten cuidado con el jarrón, es muy delicado. 

Estar delicado: tener una salud frágil. 

La salud del Papa Benedicto XVI está muy frágil. 

 

Ser atento: ser amable y educado, servicial. Tener detalles con una persona. 

Mi pareja es muy atenta y los domingos me trae el desayuno a la cama. 

Estar atento: prestar atención 

Es importante estar atento en clase para seguir las explicaciones y no perderse. 



 

Ser abierto: ser extrovertido, sociable. 

Mi hermano es muy abierto y tiene muchos amigos.  

Estar abierto: no estar cerrado, con una apertura. 

Las puertas de mi casa están siempre abiertas para mis 

amigos. 

 

Ser cerrado: Ser tímido, introvertido. Aferrarse 

excesivamente a sus propias ideas. 

Mi padre es muy cerrado y no entiende ni respeta mi 

manera de pensar. 

Estar cerrado: no estar abierto 

El día de la huelga todas las tiendas estaban cerradas. 

 

Ser despierto: ser ágil de mente, listo, rápido, con 

la miente ágil. 

Mi primo solo tiene tres años, pero es muy despierto 

y ya sabe leer. 

Estar despierto: no estar dormido.  

Llámame cuando quieras, porque a partir de las 

cinco de la mañana ya estoy despierta. 

 

Ser listo: ser inteligente, astuto, rápido, ágil de mente. 

Einstein siempre sacaba malas notas em el colegio, pero 

creo que era muy listo. 

Estar listo: estar preparado para iniciar una acción. 

Espera un minuto a que acabe de maquillarme, 

pintarme las uñas, peinarme y vestirme, ¡y ya estaré 

lista! 

 

Ser vivo: Listo, con energía. 

Es un chico muy vivo. Está atento a todo lo que ocurre alrededor. 

Estar vivo: que vive. 



 

Ser rico: referido a una persona: tener mucho dinero. 

A mi padre le ha tocado la lotería y ahora somos ricos. 

Estar rico: referido a un alimento tener buen sabor, estar 

bueno. 

El gazpacho de mi abuela está muy rico. 

 

Ser católico: profesar la religión católica 

Mi hermana es católica y va a la misa todos los 

domingos.  

No estar muy católico: sentirse mal, enfermo, 

decaído. Estar delicado. 

Anoche salí de fiesta y ahora no estoy católico. Tengo una resaca. 

 

Ser violento: ser agresivo 

No me gustan nada las personas que son violentas.  

Estar violento: estar incómodo con una situación, sentirse 

fuera de lugar. 

Estuve violenta durante toda la cena porque nadie hablaba. 

 

Ser alegre: tener un carácter festivo y jovial 

Mis compañeros de clase son personas muy alegres. 

Estar alegre: estar un poquito borracho. 

Al final de la noche estábamos todos un poco alegres. 

 

Ser ciego: que no ve 

Estar ciego: que ha fumado (argot droga) 

 

Ser molesto: que molesta 

Estar molesto: que se siente mal por algo. 

En las fiestas mi marido está siempre muy molesto. 

 

Ser interesado: que solo busca su interés. 



 

Estar interesado: que siente interés por algo. 

 

Ser fresco: recién cogido, hecho 

El pescado es fresco. 

Estar fresco: algo frío 

 

Ser desconocido: no conocido 

Estar conocido: que muestra una conducta anormal en él o en ella. 

 

Ser orgulloso: altivo, arrogante 

Estar orgulloso: que está satisfecho de algo. 

Mi compañero está muy orgulloso de su nueva conquista en 

el trabajo.  

 

Ser desprendido: generoso 

Estar desprendido: roto, que se cae. 

La pata de la silla está desprendida. 

 

Ser decidido: enérgico, impetuoso 

Estar decidido: que ha tomado una decisión  

 

Ser maduro: con madurez o personalidad 

Estar maduro: que no está verde 

El plátano está maduro. Se puede comer.  

 

Ser incómodo: no cómodo 

Estar incómodo: que se siente mal en una 

situación determinada 

 

Ser cansado: que cansa 

Estar cansado: que se ha cansado 


