
 

Ser/Estar Practice 

Mi padre _________ muy interesante. _________ un hombre muy feliz. _________ muy generoso. 

Casi siempre _________ de buen humor.  

Mi padre tiene un restaurante. Su restaurante _________ en una ciudad pequeña. Mi padre 

_________ bastante famoso en la ciudad porque _________ muy simpático—especialmente con los 

niños.  Le gusta hablar con los niños y darles caramelos. Cuando los niños entran en su restaurante 

_________ muy contentos porque saben que mi padre les va a dar caramelos.  

Su restaurante _________ informal, pero _________ bastante bueno. _________  en el sótano de un 

restaurante más grande y más elegante. El servicio _________  excelente, y la comida _________ 

bastante barata. El café siempre _________ caliente. Las meseras _________ simpáticas. Después de un 

día largo las meseras  _________ cansadas, pero nunca  _________ de mal humor. Les gusta trabajar en 

el restaurante—el trabajo nunca _________ aburrido. 

Cuando salen del restaurante, los clientes _________ felices, porque sus estómagos _________ llenos, 

sus hijos _________ contentos, y toda la familia _________ de buen humor. 

 

Vocabulario 
caramelos = candies 
saben = they know 
café = coffee 
buen humor = good mood 

caliente = hot (temperature, not spiciness 
or looks) 

meseras = waitresses 
cansadas = tired 

el trabajo = the job 
buen humor = good mood 
llenos = full 
 

 

 

The Jazz Kitchen __________ un restaurante y bar en Broad Ripple. __________ en la calle College. 

__________ un lugar excelente para ver música en vivo. Normalmente hay bandas que tocan música 

jazz, pero los jueves hay un DJ que pone música latina, como salsa, merengue, reggaetón, bachata, y 

cumbia. Todos __________ vestidos muy bien, y __________ en el Jazz Kitchen porque quieren bailar y 

conversar con otros latinos.   

El DJ más popular __________ Marco Domínguez. Marco __________ de Venezuela. Marco no sólo  
un DJ. Marco también  __________ el director general de Univisión en Indianapolis. __________ en la 

televisión todas las noches. __________ un hombre muy feliz y simpático.  

Cuando yo __________ en The Jazz Kitchen, me gusta ver a todos los latinos. Muchos bailan muy bien. 

Los clientes __________ de varios países: Colombia, La República Dominicana, Venezuela, Perú, y más. 

No hay muchos méxicanos. Otros estilos de música __________ más populares en México, y los 

mexicanos __________  en otros lugares. 

A la medianoche yo  __________en mi cama, pero los latinos todavía __________ en la pista de baile. 

Para los latinos, bailar __________ muy divertido. Muchos tienen que trabajar el viernes, y van a 

__________ cansados mañana. Pero los jueves __________ de buen humor, porque __________ con 

sus amigos en un lugar muy divertido. 

Vocabulario 
en vivo = live 
pone = puts on (plays) 
vestidos = dressed 

director general = general manager 
todavía = still 
la pista de baile = the dance floor 

cansados = tired 
 



Mi esposa se llama Silvia. Silvia __________ muy simpática y muy bonita. __________ morena y baja. 

Silvia __________ una madre excelente a nuestros dos hijos. __________ embarazada ahora con una 

hija que va a nacer en Marzo. De profesión, Silvia __________ profesora, pero no trabaja ahora porque 

quiere __________ en casa todos los días con nuestros hijos. __________ una madre muy paciente y 

cariñosa.  

Silvia __________ de Brasil. Brasil __________  en Sudamérica. Brasil no __________ un país en que la 

gente habla español. En Brasil hablan portugués. Brasil __________ un país bastante pobre, pero la 

gente __________ muy alegre. 

La familia de Silvia __________ grande. Silvia tiene cinco hermanos. Una hermana __________ en los 

Estados Unidos; vive en Columbus, Indiana. Un hermano se llama Silvio. (__________ raro tener una 

Silvia y un Silvio en la misma familia, ¿no?) Silvio__________ en Praga, en la República Checa porque va 

a casarse en junio con su novia Checa. La boda va a __________ en un castillo en la República Checa. Mi 

esposa y yo vamos a __________ en Praga por la boda. 

Vocabulario 
morena = dark-haired 
embarazada = pregnant 
nacer = to be born 
 
 

cariñosa = affectionate 
alegre = happy 
raro = strange 
 

misma = same 
Praga = Prague, Czech Republic 
boda = wedding 

Steven _______________ en casa hoy. No hay clases hoy por la nieve. Steven _______________ 

frustrado porque quiere jugar al fútbol americano en la nieve, pero sus amigos prefieren jugar a los 

videojuegos. Sus amigos piensan que hace mucho frío. Todos _______________ en sus casas y no 

quieren salir. Steven _______________ bastante atlético, y no le gusta _______________ en casa si 

existe la posibilidad de jugar a un deporte. Steven _______________ aburrido (bored) en su casa. Todos 

los programas en la tele _______________ tontos y aburridos. No puede esuchar música porque su iPod 

_______________ en la escuela. 

Steven llama por teléfono a todos sus amigos, y casi todos _______________ contentos en sus casas. 

Steven llama a su amigo Evan. Evan le dice “la nieve _______________ muy bonita, y _______________ 

muy divertido jugar al fútbol americano en la nieve. Los videojuegos _______________ aburridos. 

Quiero jugar al fútbol americano contigo”. Steven decide caminar a la casa de Evan. La casa de Evan 

_______________ cerca de la calle Meridian, y la casa de Steven _______________ cerca de la calle 

Keystone. Caminar de Keystone a Meridian _______________ muy difícil en la nieve. 

Steven _______________ ambicioso y tiene mucha energía. _______________ muy fuerte. A Steven le 

gusta hacer cosas difíciles. Steven se pone mucha ropa y sale de su casa. Hace mucho frío, y 

_______________ difícil caminar en la nieve. Cuando llega a la casa de Evan, la cara y los pies de Steven 

_______________ casi congelados. Steven ya no tiene ganas de jugar en la nieve. Steven 

_______________ contento de tomar chocolate caliente y ver la tele. Evan no _______________ 

contento. Evan _______________ un poco enojado. Evan _______________ aburrido porque después 

de caminar a su casa Steven no quiere hacer nada. 

Vocabulario 
la nieve = the snow 
cerca de = close to 

fuerte = strong 
congelados = frozen 

enojado = angry 
 

 


