
 

Estudiante : A 
 
Tienes las respuestas de tu compañero/a.  
Primero, di el número antes de la oración. (para 
evitar confusión)  Después, lee la oración 
completa, utilizando la forma correcta del verbo 
ser o estar.  Tu pareja va a decirte si tienes la 
respuesta correcta o no.  Si no tienes la 
respuesta correcta, revisa tus apuntes para 
comprender. 
 

 
1. Mi padre ______ policía. 
2. Nosotros ______ tristes. 
3. Hoy _____ el 13 de septiembre. 
4. Mi mamá ______ muy simpática. 
5. ¿De dónde ______ Julia? 
6. ¿Dónde ______ el perro? 
7. El coche ______ gris. 
8. El burrito ______ de pollo. 
9. La banana ______ verde. 

10. Mi amigo ______ contento. 
11. La piñata ______ de papel. 
12. El libro ______ en mi armario. 
13. La fiesta ______ en mi casa. 
14. Mañana ______ viernes. 
15. El perro _____ grande. 
16. El agua ______ fría. 
17. Yo ______ norteamericano / a. 
18. ______ las nueve de la mañana. 

 
 

These are the answers to your partner’s 
questions. 

 
1.  estás  10.  estamos 
2.  estamos 11.  es 
3.  es   12.  son 
4.  es   13.  es 
5.  es   14.  son 
6.  está  15.  es 
7.  es   16.  está 
8.  es   17.  son 
9.  es   18.  está 

 

Estudiante : B 
 
Tienes las respuestas de tu compañero/a.  
Primero, di el número antes de la oración. (para 
evitar confusión)  Después, lee la oración 
completa, utilizando la forma correcta del verbo 
ser o estar.  Tu pareja va a decirte si tienes la 
respuesta correcta o no.  Si no tienes la 
respuesta correcta, revisa tus apuntes para 
comprender. 
 
 

1.  ¿Cómo ______ tú hoy? 
2.  Nosotros ______ contentos. 
3.  Juan _____ mi amigo. 
4.  Mañana ______ sábado. 
5. ¿De dónde ______ Carmen? 
6. ¿Dónde ______ Felipe? 
7. La bicicleta ______ azul. 
8. La pelota ______ de plástico. 
9. El bus ______ grande. 

10. Nosotros ______ preocupados. 
11. La tarea ______ fácil. 
12. Mis amigas ______ altas. 
13. ¿Cómo ______ la escuela? 
14. ______ las dos y media. 
15. Mi mes favorito ______ diciembre. 
16. El café ______ caliente. 
17. Ellos ______ mexicanos. 
18. La puerta ______ abierta. 

 
 

These are the answers to your partner’s 
questions. 

 
1.  es   10.  esta 
2.  estamos 11.  es 
3.  es   12.  está 
4.  es   13.  es 
5.  es   14.  es 
6.  está  15.  es 
7.  es   16.  está 
8.  es   17.  soy 
9.  está  18.  son 

 

 
do

bl
a 

aq
uí

 


