
Bueno/a

ADJETIVOS QUE CAMBIAN DE SIGNIFICADO

SELF-INTERESTED
No me gusta Alberto.  Es un

interesado.

Estoy interesado en aprender

español.  ¿Qué  puedo hacer?

El  barrio no es muy seguro.  Ayer

robaron en un par de casas.

¿SER O ESTAR?

www .easyspanishforyou .com

Juan es buena persona. Me

ayuda en los momentos dif íciles
Tu amiga está  muy buena. ¿Me la

presentas?

Mi ordenador es muy bueno. Es

muy estable.

El  pescado está  muy bueno.

Tienes que darme la receta.

Andrés es mala persona. No me

f ío de é l .

Este bol ígrafo es muy malo.

Escribe fatal.

Mar ía está  mala.  Creo que tiene

fiebre.

Aqu í  no tienen un buen cocinero.

La paella está  mala.

Isabel es muy l ista.  Siempre

aprueba los exámenes.

Estoy l isto para ir  a la playa.

¿Nos vamos?

Esta pel ícula es aburrida.

¿Hacemos otra cosa?

Hoy estoy muy aburrido y no sé

qué  hacer.

Gracias por ser tan atenta.  Me

sent í  muy cómodo en la fiesta.

No entiendes el  problema de

f ísica porque no estás atento.

Estoy encantado con mi jefa

porque es muy abierta.

La biblioteca de Móstoles está

abierta todos los d ías.

Soy rico porque robé  un banco

hace unos años.

La tortil la no está  r ica.  Te has

pasado con la sal.  

Estoy seguro de que aprobarás el

examen. Has estudiado mucho.

Este azul  es demasiado claro.

¿Pintamos con otro más oscuro?

Está  claro que los vecinos

quieren vender su casa.

Ser EstarAdjetivos

Malo/a

Listo/a

Atento/a

Aburrido/a

Seguro/a

Abierto/a

Rico/a

Interesado/a

Claro/a

GOOD PERSON ATTRACTIVE

GOOD QUALITY TO BE TASTY

BAD PERSON

BAD QUALITY

TO BE ILL

TO BE BAD

TO BE SMART TO BE READY

TO BE INTERESTED

TO BE BORING TO BE BORED

TO BE CONSIDERATE PAY ATTENTION

COMMUNICATIVE OPEN

TO BE RICH TO BE TASTY

TO BE SAFE TO BE SURE

TO BE LIGHT TO BE OBVIOUS


