Ejercicios Tema 1

Temaa tema

B1

Ser/estar
1. Completa los espacios en blanco del texto con ser/estar:
El verano pasado fui a México y viajé a lo ancho y largo de su geografía. ¡_______ un país impresionante! Me encantó la
Península de Yucatán, famosa entre otras cosas por su «ciudad blanca», que _______ Mérida, con casonas y edificios del
siglo XIX. Allí me encontré con Marcos, otro español que resultó ________ un poco interesado, porque no tenía dinero y debía
creer que yo ______ rico y que podía cubrir los gastos de los dos… Además de la capital, ______ increíbles los restos arqueológicos de Chichén Itzá, un centro ceremonial maya del que los mexicanos ________ muy orgullosos. Y para terminar fuimos
a bajar Ría Lagartos en kayaks, donde descubrimos que ________ (nosotros) un poco verdes en deporte, y lo dejamos en
medio del recorrido. Pero el paisaje ________ impresionante y como el clima no _______ nada fresco (más bien lo contrario),
al terminar el día ________ (nosotros) rojos y al día siguiente, negros… Marcos, que _______ de los verdes, se puso un poco
pesado con un señor al que descubrió tirando colillas al suelo. Pero el señor parecía ________ abierto a las críticas, _______
atento y se disculpó sin discutir. Marcos ______ orgulloso de lo que hizo y siguió hablando todo el día del asunto, pero yo
capté que la ecología _______ un tema delicado y, aunque ________ de acuerdo con él, decidí no volver a sacarlo durante
el viaje. _______ (nosotros) malos unos días, por algo que comimos que _________ caducado, lo que nos impidió disfrutar
por un día de la cocina yucateca que ________ buenísima.
2. En el siguiente texto, los usos erróneos de ser y estar (en negrita) acarrean una serie de malentendidos. ¿Puedes explicarlos? Después corrígelos.
En plena campiña española, algunos animales se reunieron para establecer unas normas...
El gusano:
El grillo:
Mariquita:
La mariposa:
Escarabajo:
La mariposa:
Escarabajo:
La mariposa:
Escarabajo:
La mariposa:
Avispa:
Escarabajo:
El saltamontes:
Grillo:
Mariquita:
El saltamontes:

Yo soy negro con tantas desigualdades. Nadie debe ser discriminado por pertenecer a una especie
u otra...
¡Bah! ¿Te has mirado en el espejo? Porque eres de color verde… ¡Y lo urgente ahora es lo de la comida…!
Sí, organizaremos un comité de sanidad para supervisar los alimentos. Así sabremos qué comida es
mala y nunca seremos malos…
¡Sí! ¡Fuera la comida basura!
¡Pues a mí me encantan las hamburguesas!
No me refiero a la comida basura, sino a la que está caducada… Tú no estás muy listo, ¿eh?
¡Vaya! ¡Y yo que creía que había dormido bien hoy!
No te digo…, que este es muy verde…
¡Y tú estás un poco cerrado!
¡Sí! ¡Como la puerta!
¡Bueno! ¡No os peleéis!
Sí, escuchad a la avispa, que está muy buena…
¡Seguro que sí! ¡Con esa cinturita...! Me vuelve loco
Pues a mí me gusta más la mariposa, que está tan delicada...
¿Ah, sí? ¿Qué le pasa? ¡No sabía que estaba enferma! ¡Pobrecita!
Nada, nada… es que estamos un poco verdes...

Bueno, bueno, ¡no seáis tan malos! –gritó al fin la libélula, que era la única que utilizaba bien el ser y estar. Y así siguieron
hablando y hablando...
¿Podrías, con tu compañero, inventar alguna otra situación que tenga confusión entre ser y estar?
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