
25Consejería de Educación en Portugal

¿Ser bueno o estar bueno?
Cambio de significado de los adjetivos

que pueden ir con ser y estar

To be good or to be good looking? Differences in
meaning of adjectives used with the verb to be

Inmaculada Carbonell Sánchez 
Lectora El Corte Inglés. Universidade do Minho

carbonell.sanchez.inma@gmail.com

RESUMEN 
En la unidad didáctica que se presenta a continuación podremos encontrar actividades destinadas
fundamentalmente a trabajar el cambio de significado en las estructuras ser/estar + adjetivo junto
con otros contenidos como los marcadores del discurso, los pasados o las estructuras para expresar
opinión y mostrar acuerdo y desacuerdo. La tipología de actividades es lo más variada posible,
desde lectura de textos para asimilar el significado a composiciones de historias, pasando por jue-
gos de cartas o “adivina quién es quién”. Todo ello para que los aprendientes comprendan, asi-
milen y pongan en práctica los contenidos propuestos. 

ABSTRACT 
In this didactic unit that it is present below we can find activities designed primarily to work the
change of meaning in the structures ser/estar + adjective along with other content such as the
discourse markers, the past tense or structures to express opinion and to show agreement and di-
sagreement. The typology of activities is as varied as possible, from reading texts to assimilate the
meaning to story writing, through card games or “guess who?”. The aim of this didactic unit is
to put into practice the proposed content so that learners are able understand and assimilate it.

PALABRAS CLAVE 
Léxico, gramática, expresión escrita, expresión oral, comprensión lectora, componente lúdico, ac-
tividades comunicativas.
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UNIDAD DIDÁCTICA: 
¿SER BUENO O ESTAR BUENO? CAMBIO DE SIGNIFICADO DE LOS ADJETIVOS QUE PUEDEN IR
CON SER Y ESTAR

1. JUSTIFICACIÓN DIDÁCTICA

En la unidad didáctica que presentamos a continuación, se pretende trabajar el cambio de signi-
ficado en las estructuras ser/estar + adjetivo. Estos verbos – ser y estar– son los causantes de nu-
merosos quebraderos de cabeza para la mayoría de los aprendientes de español como lengua
extranjera, ya que en la mayoría de sus lenguas maternas no existe esta distinción. Tal distinción
se empieza a estudiar desde los niveles iniciales (A1-A2 del MCER) y, como es lógico, a medida
que avanza el aprendizaje se van estudiando aspectos más complejos. Basándonos en el Plan Cu-
rricular del Instituto Cervantes (PCIC), el cambio de significado de los adjetivos en combinación
con ser y estar no debe introducirse hasta el nivel B2, por esto situamos esta unidad en el nivel
mencionado. Como todo, haciendo los cambios necesarios, podría adecuarse a otros niveles. 

Hemos querido combinar la práctica y asimilación de las estructuras ser/estar + adjetivo junto con
otros contenidos como los tiempos del pasado, los marcadores del discurso, los verbos de opinión,
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NIVEL:

OBJETIVOS:

CONTENIDOS:

TEMPORALIZACIÓN:

MATERIALES: 

B2

• Aprender expresiones coloquiales formadas con ser o estar
+ adjetivo.

• Narrar una historia.
• Asimilar y practicar el cambio de significado de ser y estar
cuando van acompañados de determinados adjetivos.

• Practicar los tiempos del pasado (pretérito indefinido, pre-
térito perfecto, pretérito imperfecto y pretérito pluscuam-
perfecto).

• Ser capaz de usar e interpretar estas construcciones.
• Describir personas.
• Expresar opinión.
• Mostrar acuerdo y desacuerdo.

• Algunos usos de ser y estar.
• Tiempos del pasado (pretérito indefinido, pretérito per-
fecto, pretérito imperfecto y pretérito pluscuamperfecto).

• Marcadores del discurso.
• Verbos de opinión.
• Expresiones de acuerdo y desacuerdo.

2 sesiones de 1 h y 30 min.

fotocopias, cartas, un dado y una pelota.



etc., para trabajar más de un aspecto gramatical y que el aprendizaje sea lo más completo posible.
De este modo, los aprendientes pueden repasar los contenidos ya asimilados en sesiones anteriores
al mismo tiempo que asimilan la nueva información. 

Asimismo, hemos intentado crear una tipología de actividades diversa en la que tengan cabida
todas las destrezas (expresión oral y escrita, comprensión auditiva y lectora e interacción oral) y la
metodología de trabajo que se va a utilizar va a ser muy variada, ya que se trabajará tanto de
forma individual, como por parejas, en grupos pequeños y también toda la clase en conjunto. Se
ha intentado potenciar al máximo el componente lúdico para motivar al alumnado ya que, como
afirma Iglesias Casal (1998: 404):

Los recursos lúdicos son activadores, frente a otro tipo de actividades más pasivi-
zantes; son creativos, frente a otros repetitivos; son actividades de transformación,
frente a otras fosilizantes. Con frecuencia los repertorios de actividades lúdicas cons-
tituyen una especie de pasatiempo festivo y artificioso que ocasionalmente consume
tiempos sobrantes en el aula. Pero además de obrar de una forma motivadora y fa-
cilitadora, lo lúdico es terapéutico, curativo, higiénico, beneficioso, rehabilitador.
Es, en suma, una buena medicación, o como decía Nietzche, un antídoto contra el
pesimismo pues el juego participa de dos características que describen parte de su
naturaleza: el placer y la incertidumbre.

Así pues, nos hemos servido de la metodología de juegos tradicionales como el “¿Quién es
quién?” o de la cultura popular como el juego de cartas “Burro” pero adaptando las reglas y las
cartas a nuestros propósitos. También utilizaremos una pelota para llevar a cabo la dinámica de
una de las actividades. Con esto, conseguiremos que nuestros alumnos estén atentos y motivados
durante todo el proceso de aprendizaje. 

En conclusión, hemos tratado de realizar una unidad didáctica destinada a trabajar el cambio de
significado de adjetivos con ser y estar en combinación con otros contenidos, intentando incluir
en la medida de lo posible el componente lúdico para motivar al alumnado. 

En la guía del profesor podrán encontrar más información para desarrollar las actividades y el so-
lucionario.

1. Lee los siguientes textos.
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Luis es muy listo. Sus padres siempre han dicho que es
muy maduro para su edad. Todos los días a las 6 de la
mañana ya está despierto y a las 7 está listo para ir a
clase. Es el más despierto de sus amigos, siempre tiene

algún plan o idea nueva para proponerles. Antes de salir de
casa, siempre coge un plátano de los que están maduros

para desayunar por el camino.
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¡Estoy negra!, he tenido una semana horrible. Ayer
hablé con mi jefe para ver si podía cambiar mi turno de
trabajo con alguno de mis compañeros porque tengo un
viaje programado a Nueva York y me dijo que no. ¿Por qué

es tan cerrado?
Además, he perdido mi bolso favorito, el que era negro con
estampado de estrellas blancas. Creo que me lo dejé en el
restaurante, pero cuando volví a buscarlo ya estaba

cerrado.

¿Te acuerdas de mi amigo Juan? He pensado que os
podríais caer bien. Él es abierto, siempre que salimos

vamos al bar que está debajo de casa porque siempre está
abierto y él siempre conoce a gente nueva. Siempre pide
un mosto y a mí me parece que está malísimo. Es un
poco agarrado, no le gusta gastarse mucho dinero. Está
ahorrando para comprarse un nuevo ordenador, el que

tiene es muy malo. Está interesado en un nuevo modelo
que han sacado, pero yo creo que todavía está un poco
verde con la tecnología para un ordenador con esas

características. El otro día estaba agarrado a la ventana
pensando en el medioambiente, dice que a partir de ahora
va a ser verde. Es un interesado porque se ha hecho

ecologista por su nueva novia.

El viernes pasado fui a ver una película al cine. Una de un
actor que es claro cuando habla, es bueno, es atento, es
rico… Quim Gutiérrez se llama. Está claro que me gusta el
actor, pero la película también me gustó mucho. Estuve
muy atenta durante todo el tiempo que duró la película y
me comí unas palomitas que estaban ricas. Después fui a
cenar con unos amigos a un nuevo restaurante, pedí un

filete de ternera y estaba bueno.



2. Relaciona las expresiones en negrita de la actividad anterior con su significado.
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1)        Ser listo/-a

2)        Ser maduro/-a

3)        Ser despierto/-a

4)        Estar listo/-a

5)        Estar despierto

6)        Estar maduro/-a

7)        Estar negro/-a

8)        Ser cerrado/-a

9)        Ser negro/-a

10)      Estar cerrado/-a

11)      Ser claro/-a

12)      Estar claro/-a

13)      Estar bueno/-a

14)      Ser bueno/-a

a)         Astuto, inteligente

b)         Preparado, dispuesto

c)         Sensato, adulto

d)         En su punto (frutas y verduras)

e)         Espabilado, avispado, ágil de pensamiento

f)          No dormido

g)         Color

h)         Muy enfadado/-a

i)          Fácil de entender o, también, luminoso

j)          Evidente, obvio

k)         Bondadoso 

l)          Buen sabor

m)        Introvertido, tímido

n)         No abierto

1)        Ser atento/-a

2)        Estar atento/-a

3)        Ser rico/-a

4)        Estar rico/-a

5)        Ser abierto/-a

6)        Estar abierto/-a

7)        Está malo/-a

8)        Ser agarrado/-a

9)        Ser malo/-a

10)      Estar interesado/-a

11)      Estar verde

12)      Estar agarrado/-a

13)      Ser verde

14)      Ser interesado/-a

15)      Ser delicado/-a

16)      Estar delicado/-a

a)         Sentir interés

b)         Tener buen sabor 

c)         Amable, considerado

d)         Prestar atención

e)         Tener mucho dinero

f)          Simpático, extrovertido

g)         Frágil, suave

h)         Tacaño, avaro

i)          Mala calidad

j)          No cerrado

k)         Inmaduro 

l)          Cogido a algo

m)        Tener mal sabor

n)         Frágil de salud

o)         Ecológico o, también, color

p)         Egoísta, codicioso
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Ser negro también puede

referirse a ser de raza

negra.

Mi primo es negro, su

padre es de Uganda.

Estar negro tambiénpuede significar estarmoreno, haber tomado elsol.

Ha vuelto de las vacacionesy está negra.

Estar bueno se utiliza también
para decir que alguien es
atractivo en un lenguaje
coloquial.

Tu amigo Miguel está bueno.

O también para expresar que
alguien está sano.

- ¿Qué tal estás del resfriado?
- Ya estoy bueno.

Estar malo
puede sign

ificar

también es
tar enferm

o.

No puedo 
ir al concie

rto,

estoy malo
.

Ser malo también podemosusarlo cuando queremos decirque alguien es malvado.

Este niño es muy malo,siempre se porta mal y hacetrastadas.



3. Completa las frases con la expresión que corresponda.

1)        Ana _________________________. Solo me llamaba cuando necesita algo. 

2)        Mi nuevo sofá ___________________ porque me recuerda a la naturaleza y me relaja.

3)        Mis amigos ___________________. Siempre que llega alguien nuevo al grupo le tratan 

          estupendamente.

4)        Este cocido __________________.

5)        Tienes que ____________________ no vaya a ser que nos pasemos de parada de metro.

6)        Fui al supermercado, pero ____________________. Eran las 23:00.

7)        Mi casa ________________. Tiene mucha luz en todas las habitaciones.

8)        Creo que deberías estudiar más para el examen _________________.

9)        Mi jefa __________________ conmigo. Si alguna vez he tenido que salir antes del trabajo, 

          no me ha puesto ningún problema.

10)      Mi compañero de piso ________________. No me deja ni usar su sal para cocinar.

11)      Mi abuelo ____________________ el año pasado. Pasó mucho tiempo en el hospital.

12)      Esta nueva receta que has preparado ___________________. No se puede comer. 

13)      Me compré ayer unas sandalias nuevas y ya se me han roto, __________________.

14)      ___________________ que en el examen saldrán los contenidos vistos en clase.

15)      Mi hermano _____________________. Le cuesta hacer amigos.

16)      Oye, que guapo es el nuevo chico de clase. __________________.

17)      Este tejido ___________________. Hay que lavarlo con cuidado.

18)      Tengo miedo a las alturas y cuando subí a la Torre Eiffel ______________ a mi madre 

          todo el tiempo. 

19)      Cuéntame más sobre el tema, _____________________ en ese nuevo método 

          para aprender español.

20)      Ya podemos entrar al concierto, la sala ___________________desde hace 5 minutos.

21)      Iker Casillas __________________, tiene 5 coches y 10 casas.
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22)      Tu madre _____________________, siempre que voy a tu casa me ofrece algo para comer 

          y beber.

23)      Mi hijo ________________________. Desde los 2 años sabe leer y escribir.

24)      Estos tomates no ____________________________. No se pueden comer todavía.

25)      El nuevo sofá que me he comprado __________________. Creo que ese color 

          le va muy bien al salón.

26)      __________________, tengo problemas con el ordenador y no consigo guardar mis trabajos. 

27)      ___________________ desde las 5 de la mañana, no podía dormir más. 

          Últimamente tengo insomnio. 

28)      Tu hijo ___________________ siempre tiene energía para jugar y hacer actividades.

29)      ________________ podemos irnos cuando quieras.

30)      Creo que tu hermano ________________ para su edad. Hace unos razonamientos 

          muy sensatos.

4. En grupos, vamos a jugar a un juego para practicar las estructuras que hemos apren-
dido en las actividades anteriores. Tienes que conseguir emparejar las cartas que te
han tocado. Cuando hagas una pareja tienes que construir una frase con esa expresión
y tus compañeros comprobarán si es correcta. Ganará el jugador que consiga empa-
rejar todas sus cartas en el menor tiempo posible. (cartas en ANEXO)
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5. Las siguientes imágenes corresponden a personajes famosos. Elige uno y descríbelo
utilizando las expresiones que estamos trabajando (al menos 5). 

33Consejería de Educación en Portugal

Nació en 1929 y murió en 1993. Era muy rica
porque se dedicó al mundo cinematográfico
durante toda su vida. No le gustaba mucho
dormir, estaba despierta desde muy temprano y
le gustaba tomarse un buen desayuno con
diamantes. Durante los últimos años de su vida
estuvo muy delicada porque sufrió cáncer. No
fue una mujer interesada ni agarrada, sino todo
lo contrario, donaba gran parte de su dinero a
asociaciones para ayudar a los más
desfavorecidos.

Leo Messi

Marilyn Monroe Angelina Jolie

Brad Pitt Rihanna



6. Echa un vistazo por clase, elige a uno de tus compañeros y describe su carácter usando
algunas de las expresiones estudiadas. Puedes usar como ejemplo la biografía del ejer-
cicio anterior. No escribas su nombre, debe ser sorpresa para después adivinar quién
es quién.

7. Ahora vas a intercambiar tu descripción con la de tu compañero. Debes buscar los po-
sibles errores que haya y corregirlos. Ten en cuenta la corrección gramatical, la orto-
grafía, el léxico y que se incluyan las expresiones trabajadas. Después devuélvesela.

8. Lee tu descripción y el resto de la clase intentará adivinar de quién se trata.
Puedes usar las siguientes expresiones para comunicarte con tus compañeros:
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Expresar opinión:

- (No) Creo, pienso, opino
que…

- (A mí) me parece que…
- En mi opinión…
- Está clarísimo que…

Mostrar acuerdo:

- Tienes razón…
- A mí también/tampoco
me parece que…

- Sí, es verdad que…
- Pienso lo mismo que tú.



9. Lee el inicio de esta historia e intenta continuarla. El profesor decide quién habla en
cada turno. Debes utilizar como mínimo una de las expresiones vistas y un marcador
del discurso.
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Mostrar desacuerdo:

- Estás equivocado.
- No estoy (nada) de acuerdo
contigo…

- Pues yo no lo veo así…
- No comparto tu opinión…

– A mí me parece que es
Juan, porque dice que es
claro, siempre está atento… 

– Pues yo no lo veo así. Creo
que es Pepe, porque…

Eran las 4 de la madrugada, estaba despierto

porque mi vecino no paraba de hacer ruidos

extraños y yo ya estaba negro…



10. Ahora que has practicado las expresiones, tú y tu grupo debéis elegir, al menos, 5 y
construir una historia divertida con ellas. Debes usar los tiempos verbales del pasado
(pretérito indefinido, pretérito perfecto, pretérito imperfecto y pretérito pluscuam-
perfecto) y los marcadores del discurso vistos en la actividad anterior. Cuando todos
los grupos tengan lista su historia las leeremos y votaréis la que creáis más divertida. 
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Ordenadores de la
información:

• De inicio: para empezar,
primeramente...

• De continuidad: por su
parte, de otro lado…

• De cierre: para finalizar, en
suma, bueno…

Reformuladores de la
información:

• Explicativos: en otras
palabras...

• Recapitulativos: resumiendo,
en fin, en definitiva…

• Rectificativos: mejor dicho

Conectores:

• Aditivos: ni, ni; no solo…
sino también, asimismo…

• Consecutivos: de
modo/forma/manera que, en
consecuencia…

• Justificativos: puesto que, ya
que…



GUÍA DEL PROFESOR

Al lado de cada ejercicio aparece un icono que nos indica si la actividad se hace de forma indivi-
dual, por parejas o en grupo.

Para introducir el tema podemos escribir algunas de las expresiones que posteriormente trabaja-
remos en la pizarra y preguntar a los alumnos si conocen su significado. Ej.: ser bueno/ estar
bueno, ser listo/estar listo, etc.

Una vez introducido el tema, repartimos las fotocopias a los estudiantes. 

ACTIVIDAD 1
Pedimos a nuestros alumnos que lean los textos de forma individual. Después, indicamos a cuatro
alumnos que lean cada uno de los textos en voz alta y aclaramos dudas sobre el vocabulario, ex-
cepto las expresiones en negrita que van a tener que descubrir su significado en la próxima acti-
vidad. 

Podemos aprovechar los textos para formular a los estudiantes algunas preguntas sobre la rutina,
el trabajo, el cine o el medioambiente temas de los que tratan los textos  y así refrescar vocabulario
de otros niveles. 

ACTIVIDAD 2
Una vez leídos los textos, los alumnos tendrán que relacionar las expresiones con su significado.
Debemos hacer hincapié en aquellas que tienen más de un significado y aparecen explicadas pos-
teriormente. 

SOLUCIONES:
Primer apartado: 1a, 2c, 3e, 4b, 5f, 6d, 7h, 8m, 9g, 10n, 11i, 12j, 13l, 14k.

Segundo apartado: 1c, 2d, 3e, 4b, 5f, 6j, 7m, 8h, 9i, 10a, 11k, 12l, 13o, 14p, 15g, 16n.

ACTIVIDAD 3
En esta actividad los alumnos deben completar las frases con la expresión que corresponda de las
estudiadas previamente. Soluciones: 

ACTIVIDAD 4
Para practicar estas estructuras vamos a jugar a un juego de cartas en el que los participantes tie-
nen que conseguir formar parejas con las cartas que les han tocado. 
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1.      Era interesada.
2.      Es verde.
3.      Son abiertos.
4.      Está bueno.
5.      Estar atento.
6.      Estaba cerrado.
7.      Es clara.
8.      Eres listo.
9.      Es buena.
10.    Es agarrado.

11.    Estuvo delicado.
12.    Está mala.
13.    Eran malas.
14.    Estate atento
15.    Es cerrado.
16.    Está bueno.
17.    Es delicado.
18.    Estuve agarrada.
19.    Estoy interesado.
20.    Está abierta.

21.    Es rico.
22.    Es atenta.
23.    Es (muy) listo.
24.    Están maduros.
25.    Es negro/ es verde.
26.    Estoy negro.
27.    Estoy despierto.
28.    Es despierto.
29.    Estoy listo.
30.    Es maduro.



El set de cartas está dividido en dos tipos: por un lado, hay cartas en las que aparece el significado
de la expresión y, por otro, cartas en las que aparece la expresión en sí. Los estudiantes tienen
que unirlas. 

El juego empieza dividiendo a los alumnos en grupos. Si nuestro grupo tiene 25 alumnos, los di-
vidimos en grupos de 5 personas. A continuación, repartimos a cada uno de los estudiantes 12
cartas mezcladas (el número de cartas variará dependiendo del número de alumnos) y un dado.
Todos los alumnos tiran el dado y el que saque el número más alto empieza. Si no pueden hacer
ninguna pareja con las cartas de las que disponen, roban una carta a su compañero de la izquierda.
Cuando hacen una pareja tienen que construir una oración con esa expresión y el resto del grupo
debe comprobar que es correcta, tanto la pareja como el uso de la expresión, para darla por válida.
Gana el jugador que consigue hacer las 6 parejas en el menor tiempo posible.

ACTIVIDAD 5
Empezamos leyendo la descripción de Audrey Hepburn. Aclaramos las dudas que puedan surgir
sobre el vocabulario. Posteriormente, pedimos a nuestros alumnos que elijan a uno de los perso-
najes que aparecen y lo describan utilizando al menos 5 de las expresiones estudiadas. 

ACTIVIDAD 6
El profesor deberá asegurarse de que ningún alumno de la clase se quede sin ser descrito, cada
alumno elegirá a un compañero diferente. En el caso de que sean alumnos que no se conozcan,
pediremos a los estudiantes que hagan preguntas a sus compañeros para conocerse mejor y poder
realizar la actividad de forma adecuada. 

El profesor irá revisando los textos de los alumnos y disipando posibles dudas. 

ACTIVIDAD 7
El profesor se asegurará de que todos los alumnos intercambian sus descripciones y les guiará
para encontrar los posibles errores y corregirlos, teniendo en cuenta los criterios de evaluación
(corrección gramatical, ortografía, léxico y uso de las expresiones estudiadas).

ACTIVIDAD 8
El profesor deberá asegurarse de que se respeta el turno de habla y de que los alumnos utilizan
las expresiones propuestas a la hora de hacer sus intervenciones. 

ACTIVIDAD 9
El profesor explica la actividad y lee la primera frase. A continuación, lanza una pelota al estudiante
que quiere que continúe la historia. La pelota marca quién sigue la historia y los estudiantes deben
lanzársela entre ellos.

Podemos realizar una grabación de la historia y luego escucharla para corregir los posibles errores
que se produzcan durante la actividad. 

ACTIVIDAD 10
El docente explica la actividad a realizar y ayuda a formar los grupos para empezar a trabajar.
Cada grupo elegirá a un portavoz, que será quien leerá la historia una vez terminada. Durante el
desarrollo, el profesor irá comprobando que todos los grupos están trabajando y disipará posibles
dudas.

Cuando todos los grupos hayan leído su historia empezarán las votaciones a la mejor creación.  
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