
Tabla 4. SER, ESTAR, TENER, HAY 

SER ESTAR HAY TENER 
 

FORMAS 
 

 
(yo) 
 
(tú) 
 
él, ella, usted 
 
(nosotros/as) 
 
(vosotros/as) 
 
ellos, ellas, 
ustedes 

soy 
eres 
es 
somos 
sois 
son 

estoy 
estás 
está 
estamos 
estáis 
están  

hay + un, una + nombre 
contable   singular 
(исчисляемое сущ. ед.ч.) 
 + uno, una 
 + (unos, unas, dos, 
tres…, muchos, pocos…) 
+ nombre contable plural 
(исчисляемое сущ. мн.ч.) 
 + dos, tres… , muchos, 
pocos 
 + (mucho, poco) + 
nombre no contable 
(неисчисляемое) 
 + mucho, poco 
no hay + (ningún, 
ninguna) nombre contable 
singular 
+ (muchos) nombre 
contable plural 
+ (mucho, poco) nombre 
no contable 
 + mucho, poco 

tengo 
tienes 
tiene 
tenemos 
tenéis 
tienen   

 
SIGNIFICADOS GRAMATICALES 

 

indica una cualidad 
prolongada o permanente 
(длительное или постоянное 
качество) 

• Diana es muy inteligente. 

• El coche es rojo. 

indica las características o 
estados anormales o 
temporales de alguien o 
algo: (enfermo, resfriado, 
cansado, agotado, 
contento, triste, aburriado, 
de buen/mal humor...) 
(необычное или 
временное состояние) 

• Estamos aburridos 

• Estoy un poco 
cansado 

Pero: Estar muerto (быть 
мертвым) 

Indica la existencia de 
algo o alguien 
indeterminado en un lugar 
determinado (наличие 
чего- неопределенного в 
определенном месте) 

• En Madrid hay 
muchos museos 

• Hay un cine en la 
calle Monterrey 

indica posesión (обладание) 

• Tengo un coche moderno 

 
USO 

 

1. para identificar a personas o 
cosas (для идентификации 
людей или предметов): 

• Ese chico es Andrés. 

• Es una novela histórica. 

1. para indicar lugar o 
posición de alguien o algo 
(местонахождение): 

• El monumento está en 
la plaza. 

• Estamos en el bar. 

1.para hablar de la 
existencia de algo o 
alguien desconocido 
(вопрос о 
местонахождении): 

• Hay un señor que 
quiere hablar con 
usted. 

• Hay un restaurante 
nuevo en la plaza. 

1. para hablar de la familia 
(чтобы рассказать о семье): 

• Adela y Jorge no tienen 
hijos. 

 

2. para decir la profesión, la 
nacionalidad o la ideología 
(профессия, гражданство, 
идеология): 

• Soy estudiante. 

• ¿Eres musulmán? 

• Somos ecuatorianos. 

2. para referirnos a 
situaciones temporales 
(временная ситуация): 

• La casa está sucia. 

• La sopa está caliente. 

2. para hablar de la 
existencia de algo o 
alguien indeterminado en 
un lugar determinado 
(наличие чего-то 
неопределённого в 
определённом месте): 

• En Madrid hay 
muchos museos. 

• Hay un cine en la calle 
Monterrey. 

2. decir la edad (возраст): 

• Tengo tres años. 
 



3. para indicar la relación o el 
parentesco (отношения или 
родственные связи): 

• Luis y María son amigos. 

• Pedro y yo somos primos. 

3. para indicar cambios 
(изменения): 

• Estás muy delgado. 

3. para preguntar por la 
situación de alguien o algo 
desconocido (вопрос о 
местонахождении чего-
то неизвестного): 

• ¿Dónde hay un hotel? 
 

3. describir personas, cosas o 
lugares (для описания людей, 
вещей и мест): 

• María tiene los ojos azules. 
Mi casa no tiene balcón. 

4. para decir el lugar o el 
momento de un acontecimiento 
(время или место проведения 
мероприятия): 

•   La fiesta es a las diez en mi 
casa. 

4. para enfatizar el 
momento  
(для подчеркивания 
важности момента, для 
передачи эмоций): 

•  Estás muy elegante 
con este vestido. 

 4. pedir algo (en preguntas) 
(просьба в вопросительной 
форме): 

• – ¿Tienes una cerveza ? 
 

5. para indicar tiempo, cantidad o 
precio (дата, время, 
количество или цена): 

• ¿Qué día es hoy? Es martes. 

• En mi clase somos veintidós. 

• ¿Cuánto es esto? Son 
sesenta euros. 

• ¿Qué hora es? Es la una. 
Son las dos… 

5. Para indicar fecha, día 
de la semana, mes, 
estación del año, año, 
siglo, temperaturas o precio 
(дата, день недели, 
месяц, время года, год, 
век, температура или 
цена): 

• ¿A cuántos estamos? — 
A ocho de octubre. 

• ¿A qué estamos? — A 
viernes. 

• ¿En qué mes estamos? — 
Estamos en enero. 

• ¿En qué aó estamos? — 
En 2014. 

• Hoy estamos a dos 
grados bajo cero. 

• ¿A cómo está la carne? — 
A diez euros el kilo. 

 5. expresar algunos estados 
físicos y anímicos temporales: 
(hambre, sed, frío, calor, miedo, 
sueño, prisa, razón, ganas de...) 
(временное физическое 
состояние или настроение): 

• Tenemos mucho miedo a los 
perros. 

 

6. se usa SER + DE para indicar 
origen, materia o posesión 
(откуда, из чего сделан, кому 
принадлежит): 

• Somos de Madrid. 

•    Esta moneda es de oro. 

• Ese libro es de Mario. 
 

   

Atención:   

Ser malo = de mal 
comportamiento  o mala calidad) 
(плохой) 
Ser aburrido = soso, que no 
sabe divertirse (занудный, 
скучный) 
Ser bueno = de buen 
comportamiento , de buena 
calidad (хороший) 
Ser listo = astuto, inteligente 
(смышленый, смекалистый) 
Ser moreno = tener el pelo 
oscuro (брюнет) 
Ser rico = tener dinero 
(богатый) 

Estar malo = estar enfermo 
(больной) 
Estar aburrido = no tener 
nada para divertirse 
(скучать) 
Estar bueno = sabroso o 
recuperado de una 
enfermedad (вкусный или 
выздоровевший) 
Estar listo = preparado 
(готовый физически) 
Estar moreno = bronceado 
(загорелый) 
Estar rico = sabroso 
(вкусный) 

  

 

 


