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II Parte – II Teil: El Verbo estar 

¿Cuándo se usa el verbo estar?
Estar wird u.a. benutzt, um Gefühle und Stimmungen [Zustand] zu beschreiben, für 
Ortsangaben oder in Verbindung mit den Verlaufsformen

1. Completa la conjugación del verbo estar ...

Yo _________ Tú _______. Él ______ Nosotros 
______

Vosotros 
______

Ellos ________

2. Seguir practicando - [Übung Drag & Drop]
https://aprenderespanol.org/ejercicios/verbos/estar/presente-pronombres-formas

3. Conjuga el verbo estar. Mira la conjugación en la página 1 - [Konjugiere das Verb estar. 
Siehe die Konjugation auf Seite 1]
 https://aprenderespanol.org/ejercicios/verbos/estar/presente-formas

Yo _____ en 
casa

Tú ____ 
enferma.

Él ____ aquí. Ella ___ 
leyendo.

Nosotros ____ 
sentados.

Vosotras ___ 
alegres.

Ellos ___ 
juntos.

4. Comparación: ser y estar – [Vergleiche ser und estar]
                 

 

5. Completa con la forma correcta de ser o estar.
Ej. Sol es una chica.

1. Miguel …………. en casa.
2. Sol …………. española.
3. Sol no ……………….. un chico.

4. Miguel …………….. triste.
5. Yo ………………. Miguel.
6. Tú no …………………. dormido.
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Observa los ejemplos 
y completa las frases

El bebé está dormido.

https://aprenderespanol.org/ejercicios/verbos/estar/presente-formas
https://aprenderespanol.org/ejercicios/verbos/estar/presente-pronombres-formas
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6. Lee el siguiente texto y luego contesta a las preguntas. 
Lies den folgenden Text und beantworte dann die Fragen. Schlage die neuen Wörter im Online-Wörterbuch Pons: 
[https://de.pons.com/ ] nach.

Escribe las palabras nuevas 
[Schreibe die neuen Wörter]: ☟

La gata Quil la

La gata Quilla vive en un tejado1 muy soleado2.

Tiene el pelo de color naranja y unos grandes ojos verdes que por la 
noche se vuelven3 amarillos.

Sus dientes son muy pequeños y las uñas están siempre afiladas4.

La gata Quilla es vegetariana  y no come ratones5, ni pajaritos6 ni 
pescado7.  La gata Quilla sólo come uvas y manzanas. 

1. ___________ 2. ___________ 3. ___________ 4. scharf   5.  ___________  6. ___________  7.  ___________ 

Contesta las preguntas acerca de la gata Quilla [Beantworte die Fragen über die Katze Quilla]

1. ¿Dónde vive la gata Quilla?
________________________________________

2. ¿De qué color es su pelo?
________________________________________

3. ¿De qué color son sus ojos por el día?
________________________________________
4. ¿De qué color son sus ojos por la noche?
________________________________________

5. ¿Cómo son sus dientes?
________________________________________

6. ¿Cómo son las uñas?
________________________________________

7. ¿Qué come la gata Quilla?
________________________________________
8. ¿Por qué no come carne?
________________________________________

Escribe las palabras nuevas y que significan en alemán y marca los colores
[Schreibe die neuen Wörter und ihre Bedeutung auf Deutsch auf]

1. ___________________________
2. ___________________________
3. ___________________________
4. ___________________________
5. ___________________________
6. ___________________________

___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________

¿Recuerdas los colores?
¿Qué colores se nombra en la lectura de La gata Quilla?
__________________________          __________________________
Escribir:
Escribe oraciones describiendo a un amigo
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Ser o estar

Escribe las palabras nuevas 
[Schreibe die neuen Wörter]: ↓

La gata Micha

La gata Micha vive en una caj  a   de cartón  1 muy cerrad  a  2.

El pelo ____ de color _______  y  _________. Los ojos _____ grandes y ______. Por 
la noche, los ojos se vuelven3 _______.

Los dientes _____ muy pequeños y las uñas ______  afilad  as  4.

La gata Micha _____ vegetariana  y no come ratones5, ni pajaritos6 ni 
pescado7.  La gata Mischa come uvas y manzanas.

1. ________________________ 2. ______________________ 3. _______________________  4. scharf  

 5. _______________________  6. ______________________ 7.  ______________________

Ejercicios:
1. https://www.palabra-segura.de/spanisch8-10/h5p/Marca%20los%20verbos.html

2. https://www.palabra-segura.de/spanisch8-10/h5p/Colores.html

3. https://www.palabra-segura.de/spanisch8-10/h5p/Descripcion.html
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