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Ser, sido, siendo 

yo soy 
tú eres 
él /ella / usted es 
nosotros / as somos 
vosotros / as sois 
ellos / ellas / ustedes son 

Pour se présenter 
- Soy Pedro, soy yo 
- Soy estudiante 
- Julián es abogado 

Pour l’origine 
- Somos de Francia 

Pour décrire, caractériser 
- Esto es un plato típico 
- ¿Qué es? 
- ¿Quién es? 
- Es un hombre, Él es alto 
- Este vaso es de plástico 
- ¿Cómo es España? 
- Es interesante, Es divertido 
- Es importante, Es difícil 
- Marcos es un inconsciente y 

eso es muy peligroso. 

La finalité, la destination 
- Este regalo es para tu madre 

Pour traduire « C’est » 
- Es el mapa de España 

Avec un nombre 
- Somos siete 

Sans attribut : avoir lieu 
- La fiesta es en el patio. 
 
 
 
 
 

 
Indiquer l’heure, le lieu, le prix 
- ¿Qué hora es? 
- Son las cinco de la tarde 
- Hoy es vienes 
- Hoy es el 22 de diciembre 
- ¿Cuánto es esto? 
- La entrada es gratuita. 
Possession, propriété 
- Es mi hermana, 
- Es su casa 
 
 
Ser sin preposición (+ o -) 
 
¿Ser o Estar? 
- Es vivo vif 
- Está vivo  vivant 

- Son negras noires 
- Están negras en colère 

- Eres bueno tu es bon 
- Estás bueno en bonne santé 

- Él es muy listo malin 
- Él está listo prêt 

 

Estar, estado, estando 

yo estoy 
tú estás 
él está 
nosotros estamos 
vosotros estáis 
ellos están 

État temporel et spatial 
- La puerta está cerrada 
- Este asiento está ocupado 
- Está totalmente nuevo 
- ¿Qué estás haciendo? 
- Están nuevos 
- Mi marido está sin trabajo hoy 
- El vestido está limpio 
- Estamos en invierno 
- Estamos en julio 
- Hoy estamos el 22 de junio 

Se trouver, position, 
localisation 
- ¿Dónde está España? 
- España está en Europa 
- ¿Dónde estás? 
- Estoy en el restaurante 
- Estamos en el hotel 
- Están en la casa 
- ¿Dónde están las llaves? 
- Los niños están en el patio 

Sentiment 
- Estoy enfermo  (malade) 
- Está contenta 
- ¿Cómo estás? 
- Este flan está riquísimo 
- Estoy absolutamente seguro 

Être en train de 
- Estoy comiendo 
- Estas hablando 
- Estamos corriendo 
 

Estar con a, en, de, … 

 

- Juan es demasiado nervioso 
para este trabajo 

 pour ce travail, 
 il faut être calme 
Hoy, Juan está nervioso  
 Seulement aujourd’hui 

- El ladrón fue detenido por la 
policía  

 Il a été arrêté 
- El ladrón está detenido 
 Il est en prison 

- Este museo siempre está 
serrado 

 car san nature est d’être ouvert 
 

Gramática: ser & estar 


