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Ser y Estar- Parte 1
Chris: – Hola, hola. Buenos días. Estamos aquí de nuevo1. Me llamo Chris como ustedes seguramente saben y
estamos muy entusiasmados de estar aquí nuevamente con ustedes. Fabiana, ¿cómo estás?
Fabiana: – ¡Muy bien, Chris! Estoy muy bien, estoy lista, preparada para2 responder a todas las preguntas.
Chris: – Y también tenemos con nosotros [a] nuestro amigo, Byron Cryer. Byron, ¿cómo estás hoy?
Byron: – Bien, gracias, Chris. Como siempre, muy feliz de estar aquí con ustedes. Y tengo una queja3, Fabiana.
Fabiana: – ¡Una queja!
Byron: – Sí, tengo una queja…
Fabiana: – ¡Qué forma de comenzar el podcast! ¿Qué queja?
Byron: – Es algo sobre lo que dijo Chris. Chris dijo que estamos muy
entusiasmados…
Fabiana: – Sí, sí.
Byron: – …de estar aquí y eso me recuerda de algo que nunca hablamos en
nuestros podcasts y es la diferencia de ser y estar. La queja es: ser y estar es algo
muy fundamental del español y nunca habíamos hablado de esas palabras.
Fabiana: – ¿Y tú qué opinas? ¿Byron tiene razón4?
Chris: – Tiene mucha5 razón. Nosotros hemos sufridos por mucho tiempo por este tema.
Fabiana: – ¡Ser y estar! ¿Quién no ha sufrido? Bueno, Byron, acepto tu queja y les voy a dar un regalo, un
regalo lingüístico. Vamos a solucionar de aquí para siempre6 el gran dilema7 de ser y estar. ¿Qué les parece?
(Transcript continues in actual additional materials)
1

Again.
Check our podcasts number 10 for this use of para.
3
Complaint. Quejarse: to complain.
4
Tener razón: to be right. Another of the common expressions that in Spanish combine the verb tener + a noun and in English are
formed by to be + adjective. Like tener hambre, frió, sueño…
5
Razón is a noun and that is why it needs the adjective mucho in its feminine, singular form.
6
From here and forever.
7
Like the vast majority of words in Spanish ending in –ema, dilemma is a word coming from Greek and is masculine.
2

(Footnotes appear throughout transcript to explain difficult words or phrases)

QUESTIONS:
Instructions:

Ser y Estar

Fill in the blanks with the correct form and tense of these verbs: ser and estar.

1. Olivia siempre ................................. una mujer muy prudente8 pero en ese momento de su vida no
................................. segura de cómo actuar.

Answers and Comments:
(Questions and Answers with Comments are provided)

8

Sensible.
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