
Ser y Estar 
Select the correct word to complete each sentence. 
1. ¿Eres /Estás contenta?     [Are you happy?] 
2. Es /Está español.      [He is Spanish] 
3. Son / Están católicos.     [They are catholic] 
4. Madrid es / está en el centro de España.  [Madrid is in the centre of Spain] 
5. Carlos es / está inteligente.    [Charles is intelligent] 
6. Soy / Estoy enfermo.     [I am ill] 
7. Mi amigo es / está muy enfadado.   [My friend is very angry] 
8. Mi hermano es / está muy perezoso.   [My brother is very lazy] 
9. Al oeste de España es /está Portugal.   [To the west of Spain is Portugal] 
10. Son / Están franceses.     [They are French] 
 

Ser y Estar 
Select the correct word to complete each sentence. 
1. ¿Eres /Estás contenta?     [Are you happy?] 
2. Es /Está español.      [He is Spanish] 
3. Son / Están católicos.     [They are catholic] 
4. Madrid es / está en el centro de España.  [Madrid is in the centre of Spain] 
5. Carlos es / está inteligente.    [Charles is intelligent] 
6. Soy / Estoy enfermo.     [I am ill] 
7. Mi amigo es / está muy enfadado.   [My friend is very angry] 
8. Mi hermano es / está muy perezoso.   [My brother is very lazy] 
9. Al oeste de España es /está Portugal.   [To the west of Spain is Portugal] 
10. Son / Están franceses.     [They are French] 
 

Ser y Estar 
Select the correct word to complete each sentence. 
1. ¿Eres /Estás contenta?     [Are you happy?] 
2. Es /Está español.      [He is Spanish] 
3. Son / Están católicos.     [They are catholic] 
4. Madrid es / está en el centro de España.  [Madrid is in the centre of Spain] 
5. Carlos es / está inteligente.    [Charles is intelligent] 
6. Soy / Estoy enfermo.     [I am ill] 
7. Mi amigo es / está muy enfadado.   [My friend is very angry] 
8. Mi hermano es / está muy perezoso.   [My brother is very lazy] 
9. Al oeste de España es /está Portugal.   [To the west of Spain is Portugal] 
10. Son / Están franceses.     [They are French] 
 


