
present am soy eres es somos son
preterite was fui fuiste fue fuimos fueron
imperfect was era eras era éramos eran

future will be seré serás será seremos serán
conditional would be sería serías sería seríamos serían

Descriptions
He is tall, dark and handsome. Él es alto, moreno, y guapo.

We are athletic. Somos atléticos.
Occupations

She is a doctor. Ella es doctora.
They are teachers. Ellos son maestros.

Characteristics
I am patient. Yo soy paciente.

You are very kind. Tú eres muy amable.
Time

It is 3:30 in the afternoon. Son las tres y media de la tarde.
My birthday is in June. Mi cumpleaños es en junio.

Origin
I am from Mexico. Yo soy de México.

We are Americans. Somos americanos.
Relationships

He is my brother. Él es mi hermano.
We are cousins. Somos primos.

Ser
Ser is used to talk about lasting attributes. Use SER for Descriptions, 

Occupations, Characteristics, Time, Origin, and Relationships (DOCTOR).

to be yo tú
usted/

él/ ella

nosotros/

nosotras

ustedes/

ellos/ ellas

www.boulderspanish.com (rev 6/2019)



present am estoy estás está estamos están
preterite was estuve estuviste estuvo estuvimos estuvieron
imperfect was estaba estabas estaba estábamos estaban

future will be estaré estarás estará estaremos estarán
conditional would be estaría estarías estaría estaríamos estarían

Position
You are on your feet. Tú estás de pie.

They are seated at the table. Ellos están sentados en la mesa.
Location

I am in Colorado. Yo estoy en Colorado.
We are in the mountains. Nosotros estamos en las montañas.

Action
He is dancing with a friend. Él está bailando con una amiga.

We are having a beer. Estamos tomando una cerveza.
Condition

She is very happy to see you. Ella está muy feliz de verte.
You are very healthy. Tú estás muy saludable.

Emotion
I am happy to be here. Yo estoy feliz de estar aquí.

You all are very excited. Ustedes están muy emocionados.

nosotros/

nosotras

ustedes/

ellos/ ellas

Estar
Estar is used to indicate temporary states and locations. Use ESTAR for 

Position, Location, Action, Condition, and Emotion (PLACE).

to be yo tú
usted/

él/ ella
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