
Objective 
• Identify the verb estar 

• Distinguish the uses of the 
verb estar 

• Use the verb estar to talk 
about the location of people 
or things 

 



Recuerdas?   

• You have used the verb estar 
to ask how someone is 

Cómo estas? How are you (inf.) 

Cómo está usted? How are you 
(formal) 



Estar/to be 
 
 

Yo 
 

 
 

estoy 

 
 

nosotras 
nosotros 

 
 
 

estamos 

 

tú 
 
 

 

estás 

     ėl 
   ella 
usted 
 
 

 
 

está 
ellos 
ellas 
ustedes 
 
 

 
 

están 



Some Basic Uses of Estar 
• To express location of people 

or things. 
  Examples:  Yo estoy en la casa/ 

I am at home 
  El sofá está en la sala/The sofa 

is in the living room.   
 Comanche está en Texas/ 

Comanche is in Texas 
 
 



Some Basic Uses of Estar 

• To express a temporary state 

 Example: Usted está 
enfermo/ you are sick 

Yo estoy  cansada/ I am tired 

Juan y Maria están nerviosos/ 
Juan and Maria are nervous 
 



Some Basic Uses of Estar 

• To ask and answer questions of 
“where?” 

     Example: Dónde están los 
chicos?/where are the boys? 

     Los chicos están en la casa/ 
the boys are in the house 

 
 



Some Basic Uses of Estar 

 ¿Dónde está el gato? Where is the cat? el 
gato está al lado de el perro. The cat is 
beside the dog.      

¿Dónde está el lápiz? Where is the pencil?  
     El lápiz está encima de la mesa. The 

pencil is on the table.      
¿Dónde está el libro? Where is the book? 
  El libro está debajo de la cama. The book 

is under the bed   
. 

 



Some Basic Uses of Estar 

 ¿Dónde está Maria? Esta en la escuela 
      
¿Dónde está el lápiz? Esta encima de la mesa 
      
¿Dónde están los libros? Estan debajo de la 

cama 
 
  ¿Dónde estás? Estoy aqui 
 
 ¿Dónde estamos? Estamos lejos de la casa 
. 

 



Estar/to be 
Ahora vamos a practicar! 
 ¿Dónde  están todos? Use the proper forms of the verb estar to help the 
school secretary locate the following people.   
  
• ¿Dónde  _______ Marcos? 
       Marcos _______ en la clase de Biología 
  
• Y  Alfredo, ¿Dónde ______ él?   
        ________ en la clase de historia 
  
• Y, ¿Dónde ______ Tomas y Mario? 
       ________ en el gimnacio 
 
• Y el Profesor de música, ¿Dónde _____? 
       ______  en la biblioteca 
  
• Y, ¿Dónde _____ tu amigo? 
       _______ en la clase de matematicas.  
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