
Clase número CINCO

Miguel Tejera - UNIST

Gramática básica I



Exercises I



El abuelo es feliz. Sofía está feliz. 



Roberto … sucio. Roberto … sucio. 

Estar sucio

Ser sucio



Carlos … enfermo. Carlos … enfermo. 

Estar enfermo

Ser enfermo



Mi amiga … loca. Mi amiga … loca.

Estar loco

Ser loco



Exercises II



Cristina es buena. Verónica está buena. 

to be good person to be sexy



Cristina es rica. Verónica está rica. 

to be rich to be sexy



Héctor es malo. Mi papá está malo. 

to be bad person to be sick



Ellos son listos. Ellos están listos. 

to be smart to be ready



Exercises III



Mi carro es bueno. Mi carro está bueno. 

Good quality Good condition



Mi carro es malo. Mi carro está malo. 

Bad quality Bad condition



El pastel es bueno. El pastel está bueno. 



La comida de la 
universidad es mala.

La comida de la 
universidad está mala.



Exercises IV



El tanque está / es pesado.



La pluma está / es liviana.



La luz … encendida. La luz … apagada.



La batería … cargada. La batería … descargada.



La tienda … abierta. La tienda … cerrada.



Pescadería Floristería Carnicería

Pescado Flor Carne



Juguete Café Zapatos

Juguetería Cafetería Zapatería



¿?Pan ¿?Pizza



Comparación



2012 2019

Antes before Después after

Pablo ... gordo.



Antes before Después after

La caja … liviana. La caja … pesada. 



El camión … lleno. El camión … vacío.



Usualmente Hoy

El baño es... El baño está...



1 2

3



Excepciones
예외들



Michael muerto.



¿ Qué ?

Hoy lunes.



¿ Qué fecha ?

Hoy

Meses

Enero Julio

Febrero Agosto

Marzo Septiembre

Abril Octubre

Mayo Noviembre

Junio Diciembre



Vocabulario

Soltero

Casado

Divorciado

Viudo

Ellos casados.



La casa rosada.



El pantalón roto.

La botella partida.

La computadora dañada.



El sol caliente.
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