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¿Cómo estás (tú)?
	

ESTAR	
 

 

 

 

Estados físicos, de ánimo o de salud 

(Yo) estoy   cansado/a  
 No estoy   contento/a 
     triste 
¿Estás    bien 
     regular 
     enfermo/a 
     ocupado/a 
     preocupado/a 
     enojado/a 
     aburrido/a 
     interesado/a 

concentrado/a 
Vamos a practicar - diálogo 2 
 

 

☺Tu turno: Responde en forma afirmativa o negativa. 

1. ¿Está usted preocupado? Sí, yo estoy muy preocupado. – No, yo no estoy preocupado 
2. ¿Está usted contento? _______________________________________________________ 
3. ¿Estás interesado en la clase?________________________________________________ 
4. ¿Está usted ocupado?_______________________________________________________ 
5. ¿Está usted enfermo? ________________________________________________________ 
6. ¿Está concentrado en el proyecto?___________________________________________ 

yo estoy 
tú   estás 

usted, él, ella está 
nosotros estamos 

vosotros (España) estáis 
ustedes, ellos, ellas están 

¿Cómo estás?  
Estoy bien, gracias. ¿Y tú?  
Estoy muy ocupado. 
¿Por qué?  
Porque tengo mucho trabajo.  
 
¿Cómo está usted? 
Estoy triste.  
¿Por qué está triste?  
Porque mi gato está en el hospital. 
¡Lo siento! 

¿Por qué tu amigo está preocupado?  
Está preocupado por su corazón.  
¿Está mal?  
Sí, está muy mal. 
¡Lo siento! 
 
¿Por qué está usted contento?  
Porque tengo salud, dinero y amor. 
Yo también estoy contento. 
¿Por qué? 
Porque yo tengo lo mismo. 
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¿Cómo están las personas?

☺Pasa las siguientes frases a la forma negativa 

Ejemplo: Lupe está cansada 
Lupe no está cansada. 

1. Ramón está contento en el trabajo _______________________________________ 

2. María está aburrida en la escuela _________________________________________ 

3. Carlos y Pedro están preocupados________________________________________ 

4. Mi mamá y mi papá están enojados conmigo______________________________ 

5. Susana está enferma en el hospital_________________________________________ 

6. Alberto y Roberto están enojados__________________________________________ 

7. Los niños están contentos en el parque_____________________________________ 

8. Fernando está preocupado por su salud____________________________________ 

9. Ana está preocupada por su papá_________________________________________ 

10. El profesor está concentrado en el libro_____________________________________ 

11. Los estudiantes están interesados en la clase________________________________ 

12. Paco está cansado de trabajar en el jardín_________________________________ 

13. El doctor está ocupado con sus pacientes__________________________________ 

14. El arquitecto está concentrado en el plano_________________________________ 

15. La secretaria está ocupada en el teléfono___________________________________ 

16. El policía está enojado con el chofer_________________________________________

  
conmigo ⇒ with me 
contigo ⇒ with you 

 


