Nombre de la
actividad

Mortadelo y Filemón

Autor

Elena Vilanova

Nivel

A2

Unidad Gente/Aula

Aula 2 Unidad 9

Objetivos

Descubrir las diferencias entre los verbos ser y estar y
describir a una persona famosa usando las reglas
aprendidas.
Descripción física y de carácter de las personas,
expresar emociones y estados de ánimo.

Contenidos
funcionales
Contenidos léxicos y
gramaticales

Presentación de la diferencia entre ser y estar

Duración

45 minutos aproximadamente.

Procedimiento de la
actividad

Se sigue el procedimiento indicado en la actividad. Se
puede hacer en parejas, ya que el ejercicio está
pensado para que el alumno descubra las reglas por
sí mismo.
El ejercicio está pensado para la presentación de la
diferencia entre ser y estar. Después de esta actividad
se puede continuar con las actividades de Aula 2
Unidad (Actividades 5 y 7 p. 78 y actividad 3 p.101)

Comentarios

¿SER O ESTAR?
1. ¿Conoces a Mortadelo y Filemón? Fíjate en la descripción de la tabla y adivina
quién es quién.

SER
o
o
o
o
o
o
o
o

ESTAR

Son Mortadelo y Filemón
Son españoles
Son agentes de la T.I.A.
Mortadelo es muy alto y
delgado
Filemón es bajito
Son simpáticos pero un
poco despistados
Las gafas son de
Mortadelo
Sus trajes son de seda

o Están de pie
o No están muy morenos
o Mortadelo está
contento
o Filemón está extrañado
o Están en España
o Están caminando
o Están de misión
importante

¿Qué verbo indica características permanentes? ¿Qué verbo, por el contrario,
indica características temporales o transformables?

Características ________
SER

Características _______
ESTAR

2. Ahora vamos a escribir el uso correspondiente de ser o estar en cada frase
anterior:
Localización

Estados emocionales

Nacionalidad

Situaciones temporales

Características de carácter o personalidad

Estados físicos

Profesión

Características físicas

Posesión

SER
Ejemplo
o Son Mortadelo y
Filemón

Material

Identificación
Estar + gerundio

ESTAR
Uso
o Están de pie
o No están muy
morenos

o Son españoles

o Mortadelo está
contento
o Filemón está
extrañado

o Son detectives

o Están en España

o Mortadelo es muy
alto y delgado
o Filemón es bajito

o Están
caminando

o Son simpáticos
pero un poco
despistados
o Las gafas son de
Mortadelo

o Están de misión
importante

o Sus trajes son de
seda

Fíjate en estas frases:
o Mortadelo es normalmente muy alegre, pero desde que no se disfraza
está muy triste y deprimido.
o Filemón es muy activo, pero hoy está muy cansado
o Mortadelo está muy guapo cuando se pone el traje negro.

3. Ahora piensa en un personaje famoso que todos conozcamos. Escribe seis
oraciones con los diferentes usos de ser y estar que has aprendido, pero no
menciones su nombre. Después, tus compañeros tendrán que adivinar de quién
se trata.
1. __________________________________________________
2. __________________________________________________
3. __________________________________________________
4. __________________________________________________
5. __________________________________________________
6. __________________________________________________

