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VERBO ESTAR BŪTI (KUR NORS, KAIP NORS...)   

ESTAR ¿Dónde estás? Kur esi ¿Cómo estás? Kaip sakesi?       ¿Qué haces? Ką darbar veiki? 

estoy  
estás 
está 
estamos 
estáis 
están 

en casa namuose 
en clase paskaitoje 
en el trabajo darbe 
en la universidad 
en la calle gatvėje 
 

bien / mal gerai / blogai 
cansado, -a pavargęs 
ocupado, -a užsiėmęs 
preparado, -a pasiruošęs 
casado, -a vedęs, ištekėjusi 
soltero, -a nevedęs, neištekėjusi 
de buen humor geros nuotaikos 
de mal humor blogos nuotaikos 

estudiando šiuo metu 
mokausi 
trabajando šiuo metu dirbu 
escribiendo šiuo metu rašau 
 

 
EJERCICIOS 

Escribe la forma correspondiente del verbo ESTAR 
1 (Yo)  Ahora .................................... en clase.  
2 (Tú) ................................. cansado. Descansa un poco.  
3 -¿Dónde (vosotros) ....................................? -(Nosotros) ............................. en el bar.  
4 Los niños ......................................... jugando (jugar žaisti) en el patio (kiemas).  
5 Mi cuaderno ................................. en el armario (spinta).  
6 (Nosotros) ...................................... ocupados ahora, no podemos (negalime) ir al cine.  
7 No me hables (nekalbėk), (yo) ................................... de mal humor.  
8 ¿Qué (tú) ........................................ haciendo (ką darai šiuo metu) en casa?  
9 No sé (žinau) dónde (nosotros) ........................... . (Nosotros) ............................ perdidos 
(pasiklydę).  
10 ¿Qué tal (vosotros) ..............................? 
 
1. ESTAR EN BŪTI (KUR NORS) 

Estar vartojamas kai kalbame apie tai, kad kažkas yra kažkur, kažkokioje vietoje. 
Preposición prielinksnis: en kur, kame 

ARTÍCULO DETERMINADO ŽYMIMASIS ARTIKELIS 

Kai kalbame apie įprastas vietas (trabajo, universidad, calle...), vartojamas žymimasis artikelis: el 
(trabajo) vyr. g. vien., la (calle) mot. g. vien., los (bares) vyr. g., daug.., las (tiendas) mot. g., 

daug. Išimtys: en casa namuose, en correos pašte, en clase paskaitoje. 
 
PREGUNTA:  

- ¿Dónde estás? Kur tu esi? ¿Dónde está usted? Kur Jūs esate?¿Dónde está Pedro? 
Kur yra Petras? ¿Dónde está la clase? Kur yra auditorija? 

- Tiesioginis klausimas: ¿Estás en casa? Ar tu namuose?  

 
LUGARES, SITIOS VIETOS 

en la ciudad mieste 
en el pueblo miestelyje, kaime 
en casa namie 
en la calle gatvėje, lauke 
en el trabajo darbe 
en el despacho kabinete 
en clase paskaitoje, pamokoje 
en el colegio mokykloje  

en la universidad universitete 
en el gimnasio sporto salėje  
en el mercado turguje 
en el supermercado savitarnos 
maisto parduotuvėje  

en el cine kino teatre  

en el teatro teatre 

en el campo gamtoje 
en el parque parke  
en la playa pajūryje 
en el bosque miške 
cerca (de aquí) arti (nuo čia) 
lejos (de aquí) toli  (nuo čia) 

en el centro centre 

 
CIRCUNSTANCIA DE TIEMPO LAIKO APLINKYBĖS 

todos los días (pažodžiui ‘visomis dienomis’) kiekvieną dieną 

por la(s) mañana(s) ryte por la(s) tarde(s) po pietų, vakare  por la(s) noche(s) vakare, naktį 
el fin de semana savaitgalį los fines de semana savaitgaliais 

 
EJERCICIOS 
A. Escribe en español: 
1 Mes esame mieste 
2 Mama (Mi madre) yra turguje 
3 Ar Jūs (vosotros) namie? 
4 Vaikai (Los niños) yra mokykloje 
5 Esu gatvėje 
6 Savaitgaliais tėvai (mis padres) būna kaime 
7 Dabar esu kino teatre 
8 Esi darbe? 
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9 Jos yra parduotuvėje 
10 Ar Jūs (usted) kabinete? 
 
B. Di en español Sakyk ispaniškai 
1 Kur tu? 
2 Esu paskaitoje 
3 Aš fakultete 
4 Ar Jūs (vosotros) darbe? 
5 Ar Jonas namuose? 
6 Kur Tomas?  
7 Kur tavo namai? 
8 Mano namai yra čia 
9 Kaip tau sekasi? 
10 Esu pavargęs  
 
PRACTICA  
1 ¿Dónde estás por la(s) mañana(s) / por la(s) tarde(s)? Kur būni...?  
2 ¿Dónde está tu amigo, tu marido/mujer, tu hermano,-a, hijo … durante el día? Kur būna tavo 
draugas,… dienos metu?  
3 ¿Dónde estás los fines de semana? Kur būni savaitgaliais? 
4 ¿Dónde está tu amigo, tu marido/mujer, tu hermano,-a, hijo el fin de semana?  
5 ¿Dónde está tu casa? ¿Dónde está tu trabajo? ¿Dónde está tu universidad?  
 
Recuerda que la frase empieza por la circunstacia Prisimink, kad teiginiai prasideda iš aplinkybės. 
 
2. ESTAR BIEN, CANSADO… GERAI JAUSTIS, BŪTI PAVARGUSIAM…  

Veiksmažodis estar taip pat vartojamas, kai kalbame apie būseną: 
¿Cómo estás? Estoy bien / mal, Estamos cansados, -as (esame pavargę), ¿Estás muy 

ocupada? ar tu labai užsiėmusi?  

 
Būsenai išreikšti dažniausiai vartojami dalyviai (participios), todėl beveik visada su dalyviais 
vartojamas estar, ne ser. Kai būdvardžiai reiškia laikiną būseną, tai vartojamas estar (¿Estás triste? Ar 

tau liūdna?). Ser vartojamas su daiktavardžiais (soy médico, ¿eres estudiante?) ir su savybę 
reiškiančiais būdvardžiais (mi amiga es simpática). 
 

3. ESTAR ESTUDIANDO, TRABAJANDO TĘSTINĖ FORMA 

Panašiai kaip angliškai, ispanų kalboje yra tęstinė forma, kuri daroma su estar ir gerundijumi: Estoy estudiando šiuo 
metu mokausi, Juan está viendo la tele Jonas žiūri televizorių. 

 
SER Y ESTAR 

SER vartojamas, kai tarinys yra 
 daiktavardis (KAS): Favio ES abogado, español; Esta ES mi casa 
 savybę reiškiantis būdvardis (KOKS): Favio ES alto; Mi casa ES bonita; Fumar no ES 

bueno  
ESTAR vartojamas 

 Kai kažkas yra kažkur (KUR): ESTAMOS en la calle; Cerca de mi casa ESTÁ el 
supermercado 

 Kai kalbama apie būseną (KAIP): ¿Cómo  ESTÁS? 
 su bien, mal: No ESTÁ bien dormir en el trabajo 
 su dalyviais: ESTOY cansado, preparado 
 su laikiną būseną reiškiančiais būdvardžiais: Mi amiga es alegre pero hoy 

ESTÁ triste Mano draugė yra linksma, bet šiandien liūdi (liūdnai atrodo) 
 
EJERCICIOs 
A. Usar SER o ESTAR vartoti SER arba ESTAR 
1 Yo ............................. Juan. ....................... médico y ahora ........................ en el hospital.  
2 Petra ............................. estudiante de español pero no ............................ en clase.  
3 (Yo) ............................... cansado. Este trabajo .................... muy difícil.  
4 La profesora .................... sudamericana. ..................... muy alegre.  
5 Esta ………… la Biblioteca Nacional. ………… muy cerca de la Plaza de Colón.  
6 ¿Dónde (vosotros) ..........................? ¿(vosotros) ........................... muy ocupados?  
7 ........... importante leer libros.  
8 No ................. bien hablar por teléfono en el cine.  
9 Fumar (rūkyti) no ........... bueno.  
10 ¡Qué guapa (tú) ……………………… hoy! 
 



Alfonso Rascón Caballero. Ispanų kalbos gramatika 

 

 15 

B. Escribe la palabra que falta. 

El novio de Vera ………… abogado. 
Favio ………… alto y rubio, de ojos azules. 
Favio …………… en la oficina. 
……………… trabajando, porque …………… metido en un proyecto. 
 
Escribe o habla de una persona que conozcas distinguiendo SER y ESTAR Rašyk ar pakalbėk apie tau 
žinomą žmogų atskirdamas SER ir ESTAR vartojimą: a qué se dedica, cómo es, dónde está ahora, 
cómo está, qué hace.  

 
1 estoy 2 estás 3 estáis – Estamos 4 están 5 está 6 estamos 7 estoy 8 estás 9 estamos 10 estáis 
1 Estamos en la ciudad 2 Mamá está en el mercado 3 ¿Estáis en casa? 4 Los niños están en el colegio 5 Estoy en la 
calle 6 Los fines de semana mis padres están en el pueblo. 7 Ahora estoy en el cine 8 ¿Estás en el trabajo? 9 Están en 
la tienda 10 ¿Está en el despacho? 

B 1 ¿Dónde estás? 2 Estoy en clase 3 Estoy en la facultad 4 ¿Estáis en el trabajo? 5 ¿Está Juan en casa? 6 ¿Dónde está 
Tomás? 7 ¿Dónde está tu casa? 8 Mi casa está aquí 9 ¿Cómo estás? / ¿Qué tal estás? 10 Estoy cansado 

A. 1 soy – soy – estoy 2 es – está 3 estoy – es 4 es – es 5 es – está 6 estáis – estáis 7 es 8 está 9 es 10 estás 
B. es – es –está – está 
 

 


