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To be

SER
Unchangeable

ESTAR
Changeable



Estar – to be (단수형)

Yo estoy

Tú estás

Usted está

Él está

Ella está



Estar - to be (복수형)

Nosotros /as estamos

Ustedes están

Vosotros /as estáis

Ellos /as están



Sentimientos 
기분



Yo soy feliz. Yo estoy feliz.
While ESTAR is used to describe feelings and conditions, SER is used to describe people personality. 

VS

Estar feliz

Ser feliz



Él es triste. Ella está triste.
While ESTAR is used to describe feelings and conditions, SER is used to describe people personality. 

VS

Estar triste

Ser triste



Mi amigo está enojado.

Estar enojado

Ser enojado



Javier está asustado.

Estar asustado

Ser asustado



Ellos están enamorados.

Estar enamorado

Ser enamorado



Ellos están sorprendidos.

Estar sorprendido

Ser sorprendido



Condición
상태



Yo estoy …Yo estoy …



ESTAR SER

Adjectives Yo estoy bueno.
I am sexy.

Yo soy bueno.
I am a good person.

Adverbs Yo estoy bien.
I am fine.

Yo soy bien.



ESTAR SER

Adjectives Yo estoy malo.
I am/feel sick.

Yo soy malo.
I am a bad person.

Adverbs Yo estoy mal.
I am/feel bad.

Yo soy mal.



Yo estoy regular.

Yo estoy más o menos.



Mi papá está enfermo.

Estar enfermo

Ser enfermo



Gabriel está muy ocupado.

Estar ocupado

Ser ocupado



Mi compañero de trabajo está cansado.

Estar cansado

Ser cansado

Compañero de clase.
Compañero de habitación.
Compañero de oficina.



Ella está muy preocupada.

Estar preocupado

Ser preocupado



José está herido.

Estar herido

Ser herido



Temperatura

Caliente
Tibio
Frío



El café 
está caliente.



El jugo
está frío.



El té
está tibio.



Tiempo



El tiempo está soleado. El tiempo está nublado.



El día está lluvioso. El día está nevado.



El tiempo está
soleado pero frío.



El tiempo está
nublado pero caluroso.



Localización / Ubicación
위치와장소



Estar + en + artículo + lugar
To be + in + article + place

María está + en + el/un   + cine.
María está + en + la/una + playa.



Mi hermano
está en el baño.



Mi hermana 
está en la playa.

Playa



Los trabajadores 
están en la fábrica.



Los niños no están 
en el parque.



La profesora está 
en el laboratorio.



El cliente está 
en el banco.



El bar está muy lejos de aquí. El hotel está muy cerca de aquí.

La recepción



Lugares

El estadio La biblioteca

El pueblo La librería

El cine La iglesia

El mercado La cocina

El estacionamiento La cancha

El centro comercial La fábrica

El teatro La compañía

El bar La empresa

El zoológico La estación de…



Excepciones
예외들



When we refer to an event's 
location, we use verb SER.

El concierto es en Ulsan.

Eventos

El concierto

La reunión

La protesta

El espectáculo

El congreso

El festival

La fiesta

예외들



La reunión es en la oficina.

예외들



Preposiciones de lugar
장소 전치사



Entre Enfrente de Detrás de

Dentro de / en Fuera de 

Al lado de / Al lado izquierdo Al lado de / Al lado derecho



Debajo de Sobre / Encima de



Actividad



1.

2.

3.

4.

5.



1.

2.

3.

4.

5.



Presente Continuo
(ando – iendo)
현재진행형



Trabajar To work

Comer To eat

Vivir To live

Verbos infinitivos



(Estar + verbo infinitivo + ando/ iendo)

Ejemplos de construcción

Trabajar Trabajando Working

Comer Comiendo Eating

Vivir Viviendo Living



Verbos infinitivos
-ar -er -ir

Trabajar Comer Vivir

Estudiar Beber Escribir

Hablar Leer Abrir

Escuchar Hacer Dormir

Caminar Correr Recibir

Cantar Vender Seguir

Bailar Ver Subir

Comprar Creer

Tomar Tener

Cerrar Encender

Jugar Aprender

Limpiar Perder

Viajar

Esperar

Buscar

Enviar

Pensar

Celebrar

Apagar

Bajar

Encontrar

Intentar



Yo estoy estudiando español
en la biblioteca.



Él está buscando un trabajo. 



Ellos están trabajando en una 
compañía coreana.



Nosotros estamos 
limpiando la casa.



Roberto está leyendo noticias 
en un parque.



Javier está viendo una película. (Unknown information)

Javier está viendo la película. (Known information)



Ella está bebiendo café. (Talking in the general manner)

Ella está bebiendo un café. (Emphasis on quantity)

Ella está bebiendo el café. (Specific kind of coffee/ known information)
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