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El verbo II. 

Ser. Estar 

Lecturas recomendadas: 

Verbo II. Ser. Estar  

• Gramática didáctica del español (2002):   
s.133-201 

• Gustar og andre spanske verbmysterier 
(2014): s.45-75 

• Análisis sintáctico (2002): s. 36-43 (oración 

copulativa, or. predicativa); s. 116-123 (atributo); s.44-47 

(or. pasiva); s.130-135 (compl. agente) 

• 50 nueces de lengua… (2011): s.142-148;     

     s.155-173; s.179-198; s.199-204  

 

 

Julián Cosmes-Cuesta 

(juliancc@ilos.uio.no) 

2 



10.01.2017 

2 

3 Julián Cosmes-Cuesta 

(juliancc@ilos.uio.no) 

3 

 

Morfemas 

 

Verbo 

 

Sustantivo 

 

Adjetivo 

 

Pronombre 

 

Determinativo 

 

Adverbio 

            

Tiempo 
(presente, pasado, futuro) X 

          

Modo 
(indicativo, subjuntivo….) X 

          

Voz  
(activa / pasiva) X 

          

Número 
(singular, plural) X X X X X 

  

Género 
(masculino, femenino) 

  
X X  X X 

  

Grado 
(positivo, comparativo, 

superlativo) 

X 
(X) 

(algunos:lejísimos, 

muy cerca) 

Persona 
(1ª, 2 ª, 3ª) X 

(X) 

(personal, 

reflexivo) 

(X) 

(posesivo) 
 

Aspecto 
(perfectivo / imperfectivo) X 
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Verbo 

• Forma: morfemas de tiempo  
   (modo, tiempo, persona, número, voz, aspecto) 

 

      Presente: soy, hablo, como, vivo 

      Pretérito indefinido: fui, hablé, comí, viví 

 

• Características sintácticas: núcleo del 
Sintagma Verbal (SV) 

     Ana compró el periódico. 

 

• Significado: tiene significado léxico 
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La naturaleza del verbo y el tipo de predicado: 

 

Tengo un gato. (verbo princi; predicat.; transitivo) 

Tengo que comer algo. (verbo auxiliar en perífrasis verbal) 

 

Ana es simpática. (verbo princip.; copulat.) 

Ana está contenta. (verbo princip.; copulat.) 

Ana está en casa. (verbo princip.; predicat.; intransitivo) 

 

Como en mi casa. (verbo princip.; predicat.; intransitivo) 

Como a las 14:00 horas. (verbo princip.; predicat.; intransitivo) 

Como poco pan. (verbo princip.; predicat.; transitivo) 

Vivo en Oslo. (verbo princip.; predicat.; intransitivo) 

 

Me gusta el chocolate. (verbo princip.; predicat.; intransitivo) 

 

La naturaleza del verbo y el tipo de predicado: 

 

• Verbos auxiliares / Verbos principales 

• Verbos copulativos / verbos predicativos 

• Verbos predicativos:  

 Verbos transitivos / Verbos intransitivos  

 

• Predicado nominal / Predicado verbal 
        (con verbos copulativos)    /     (con verbos predicativos) 

         - Atributo; CC                   - OD, OI, CC… 
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Tipos de verbos 

 

- Verbos predicativos 

    (estudiar, comer, vivir…) 

 

 

- Verbos copulativos / atributivos 

    (ser, estar, parecer) 
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Tipos de verbos 

  Carmen duerme. 

 Carmen trabaja. 

 Carmen baila. 

 

 Carmen es. 

 Carmen está. 

 Carmen parece. 
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Tipos de verbos 

• Verbos predicativos 

(estudiar, comer, vivir, trabajar, dormir, bailar…) 

 

- Tienen significado, aportan contenido léxico 

- Son el núcleo del Predicado verbal  

- Pueden ser transitivos o intransitivos  
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Tipos de verbos 

• Verbos copulativos / atributivos 

(ser, estar, parecer) 
 

- Unen el Sujeto con el Predicado (Atributo) 

- No tienen significado léxico 

- Tienen significado gramatical (morfemas de número, 

tiempo, persona, modo, aspecto) 

- ¿Son el núcleo del Predicado nominal? 

- El Atributo es obligatorio, tiene la información 

léxica 
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El atributo de los verbos copulativos 

• Verbos copulativos 
 

      alto     

*El ordenador es   moreno 

      abogado 

      de madera 

 

- El ordenador es   nuevo 

                                 caro, … 
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Partes de la oración / funciones sintácticas 

Predicado 

Predicado nominal 
(ser, estar, parecer;  

verbos copulativos) 

Predicado verbal 
(los demás verbos; 

verbos predicativos) 

      - Atributo 

 

-(/+C Circunstanciales) 

      -Complementos 

 

      - Predicativo 
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Partes de la oración / funciones sintácticas 

Oración 

Sujeto Predicado 

Núcleo del  

Predicado 

 

(”verbo”) 

Complementos: 

     -OD 

     -OI 

     -CC 

     -Predicativo 

     -C de Régimen 
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El Predicado nominal 

• Con verbos copulativos 
 

        Anna   es         profesora de español. 

             ---         ---------------------------- 

               Núcleo           Núcleo semántico                  

                           sintáctico 

       --------   ---------------------------------------- 

       Sujeto           Predicado nominal 
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El Predicado nominal 

• Con verbos copulativos 
 

        Anna   es         profesora de español. 

             ---         ---------------------------- 

               Verbo          Atributo                  

          --------   ---------------------------------------- 

       Sujeto           Predicado nominal 
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El Predicado nominal 

• Con verbos copulativos 
 

        Anna   está      enferma. 

             -----      ------------- 

               Verbo        Atributo                  

          --------   ----------------------- 

       Sujeto      Predicado nominal 
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El Predicado verbal 

• Con verbos predicativos 
 

        Anna   come    el helado. 

             ---         ---------------- 

               Núcleo        Objeto Directo                  

                           oracional 

       --------   --------------------------- 

       Sujeto      Predicado verbal 
 

  

 
 

El Predicado nominal y el Predicado verbal 

• Anna está triste. > Anna lo está. 

• Anna y Ole están tristes. >  Anna y Ole lo están. 
 

• Anna es profesora de español. > Anne lo es. 

• Ole es profesor de español. > Ole lo es. 

• Anna y Ole son profesores de español.  

        > Anna y Ole lo son. 

  -------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Anna come.  

• Anna come el helado > Anna lo come. 

• Anna come las patatas > Anna las come. 

• Anna come la sopa > Anna la come. 
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Partes de la oración / funciones sintácticas 

   Oración 

 

 

Sujeto       Predicado nominal 

 

 

            Núcleo             Atributo 

 

 

México DF  es    grande y muy interesante  
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Partes de la oración / funciones sintácticas 

   Oración 

 

 

Sujeto       Predicado nominal 

 

 

            Núcleo    Atributo   C de lugar 

 

 

Antonio             está    enfermo en la cama  
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Partes de la oración / funciones sintácticas 

   Oración 

 

 

Sujeto       Predicado nominal 

 

 

            Núcleo    Atributo C de tiempo 

 

 

Olga                        parecía    cansada            el sábado  

Julián Cosmes-Cuesta 

(juliancc@ilos.uio.no) 

22 

Tipos de verbos 

Verbos copulativos (atributivos) 

 (ser, estar, parecer) 

 

   A es B  A = B 

 

   Carlos es mi amigo. 

   Mi hermano está estresado. 

   Luisa parece enferma. 
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Tipos de verbos 

Verbos copulativos (atributivos) 

 (ser, estar, parecer) 

 

   A es B  A = B 

 

   Carlos = mi amigo 

   Mi hermano = estresado 

   Luisa = enferma 
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Ser / Estar 

• Usos copulativos: 

 - No tienen significado léxico  

 - Unen el Sujeto con el Predicado (Atributo) 

 - Tienen significado gramatical (morfemas de 
 número, tiempo, persona, modo, aspecto) 

 - (¿Son el núcleo del Predicado nominal?) 

 - El Atributo es obligatorio, tiene la información léxica 
 

 

• Usos predicativos: 

 - Tienen significado, aportan contenido léxico 

 - Son el núcleo del Predicado verbal 
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Ser / Estar. 

Usos copulativos 

• Carolina es simpática / mi vecina. 
               Atributo 

• Mi padre es electricista / de Bergen. 
                  Atributo 

 

• Tu abuelo está calvo / de vacaciones. 
                     Atributo 

 

• Tu amigo parece tonto.  
                         Atributo 
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Ser / Estar. 

Usos predicativos 

• Ser (= suceder, pasar, ocurrir, tener lugar; existir) 

 

La boda es en agosto. / La boda es en Stavanger. 

Eso fue en los años cuarenta. 

 

• Estar (= encontrarse; localización, situación, ubicación) 

 

Tu libro está en la mesa. 

Oslo está en el sur de Noruega. 

 

• Tienen significado léxico 

• Son verbos predicativos intransitivos (no llevan OD) 
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Ser / Estar. 

Usos predicativos 

• Ser (= suceder, pasar, ocurrir, tener lugar; existir) 

 
La boda es (= ocurre /pasa /tiene lugar) en agosto. 

Eso fue (= ocurrió /pasó /tuvo lugar) en los años cuarenta. 

 

• Estar (= encontrarse; localización, situación, ubicación) 

 
Tu libro está (= se encuentra /se localiza) en la mesa. 

Oslo está (= se encuentra /se ubica) en el sur de Noruega. 
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Ser. 

Conjugación 

• Soy, eres, es… 

• He sido, has sido, ha sido… 

• Fui, fuiste, fue… 

• Era, eras, era… 

• Seré, serás, será… 

• Sería, serías, sería… 

• … 

• Siendo 

• Sido 
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Ser 

• Uso predicativo:   La película es a las seis.  
 

• Uso copulativo:   La película es mexicana. 

 

• Uso como verbo auxiliar: La película fue criticada.                                                                

 

• Uso enfático:     Es ésta la película que quiero ver,  

     y no otra. 
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Ser. 

Uso predicativo 

• Ser (=suceder, pasar, ocurrir, tener lugar; existir) 

 

La fiesta es  el jueves        en mi casa. 

       CC de tiempo (Adverbial)    CC de lugar  

 

La clase es  a las 10.15. 

           CC de tiempo (Adverbial) 
 

Dios es. 

Érase una vez un rey que…. (=existía, había) 
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Ser. 

Uso copulativo 

• Ser + sustantivo: identifica, establece categorías, 

restringe 

 

Oslo es la capital. 

               Atributo 
 

Ana es mi hermana / abogada / aquella…                     

   Atributo 

 

Ana es jefa de sección en el ministerio de justicia. 

                                    Atributo 
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Ser. 

Uso copulativo 

• Ser + sustantivo: identifica, establece categorías, 

restringe 

 

Lo mejor de Oslo es que tienes el mar y bosque muy cerca. 

                Atributo (proposición sustantiva completiva) 

 

El problema es tener que levantarse tan temprano.                    
                   Atributo (proposición sustantiva de infintivo) 
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Ser. 

Uso copulativo 

• Ser + adjetivo: expresa lo característico, la cualidad 

objetiva / esencial /”permanente” 

 

Carolina es morena / guapa / muy social… 
                                       Atributo 
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Ser.  

Verbo auxiliar 

Pasiva de Ser: expresa una acción pasiva 

 

• Ser + participio 
 

 Esta casa fue construida por mi abuelo. 

 
Oración activa: 

 Mi abuelo construyó esta casa. 

        S              V                OD 
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Ser.  

Verbo auxiliar 

• Pasiva de Ser + participio concordado en género y en 

número con el Sujeto paciente. 

 

 

El libro será publicado en mayo. 

Estos cuadros fueron pintados en 1930. 

Esta casa fue construida por mi abuelo. 

Las listas fueron presentadas ayer. 
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Partes de la oración / funciones sintácticas 

   Oración pasiva 

 

Sujeto  paciente         Predicado verbal 

 

 

                   Núcleo                  Complemento agente      

 

 

La noticia            era conocida      por todos los estudiantes 
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Partes de la oración / funciones sintácticas 

   Oración activa 

 

 

        Sujeto (agente)           Predicado verbal 

 

 

                                 Núcleo              OD      

 

 

Todos los estudiantes       conocían         la noticia  
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Ser. 

Uso enfático 

- Estuvimos en casa de Amalia el sábado. 

 

 Fue el sábado cuando estuvimos en casa de Amalia. 

   (no el viernes, el sábado) 

 El sábado fue cuando estuvimos en casa de Amalia. 

 

 

- Luisa me lo dijo. 

 

 Fue Luisa la que me lo dijo.  (no Paulina, sino Luisa)  

 Luisa fue la que me lo dijo.      
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Ser. 

Uso enfático 

- Trabajo los viernes. 

- Los viernes es cuando trabajo. 

- Es los viernes cuando trabajo. 

- Trabajar es lo que hago los viernes. 

  

- El año pasado aprendí a esquiar en Geilo.  

- Fue el año pasado cuando aprendí a esquiar. 

- El año pasado fue cuando aprendí a esquiar. 

- Fue en Geilo en donde aprendí a esquiar. 

- En Geilo fue en donde aprendí a esquiar. 

- Fue a esquiar  lo que aprendí a hacer en Geilo. 

- A esquiar  fue lo que aprendí a hacer en Geilo. 
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Estar. 

Conjugación 

• Estoy, estás, está… 

• He estado, has estado, ha estado… 

• Estuve, estuviste, estuvo… 

• Estaba, estabas, estaba… 

• Estaré, estarás, estará… 

• Estaría, estarías, estaría… 

• … 

• Estando 

• Estado 



10.01.2017 

21 

Julián Cosmes-Cuesta 

(juliancc@ilos.uio.no) 

41 

Estar 

 

• Uso predicativo:    Kjell no está en casa. 

 

• Uso copulativo:    Kjell está feliz. 

 

• Usos como verbo auxiliar:  Kjell está deprimido.  

       Kjell está comiendo. 
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Estar.  

Uso predicativo 

• Estar (=localización, situación, ubicación) 

 

Tu libro está en la mesa. 

            CC de lugar (Adverbial) 

 

Bergen está en el oeste de Noruega. 

            CC de lugar (Adverbial) 
 

Ole está en clase. 
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Estar. 

Uso copulativo 

• Estar + adjetivo: expresa cualidad adquirida, 
temporal, variable 

 

La mesa está sucia / límpia, nueva, vieja… 

    Atributo 

 

Carolina está muy guapa hoy / triste, contenta, enferma… 

     Atributo 

 

Tu abuelo está sano / de vacaciones… 

    Atributo 
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Estar.  

Verbo auxiliar 

• ”Pasiva de Estar”: estado pasivo (estado como 

resultado final de una acción) 

 

       Estar + participio 

 
Esta casa está construida en madera de roble. 

El trabajo está hecho ya. 

Las puertas están cerradas /abiertas, rotas, pintadas… 
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Estar.  

Verbo auxiliar 

• Estar + gerundio: expresa la duración de la acción, la 

acción en su desarrollo 

 

 

Está nevando.  

Los niños están jugando en el jardín. 

¿Qué estás haciendo? 
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Ser / Estar + Atributo. 

Posibilidades de aparición 

• Sintagma nominal:  Ana es una chica simpática. 

• Sintagma adjetival:  Ana es alta. 

                                  Ana está triste. 

• Sintagma adverbial:  Ana es así. 

                                    Ana está bien. 

• Sintagma preposicional: Ana es de Honduras. 

• Oración:    Ana es la que tiene gafas. 

• Pronombre:   Ana es mía. 

• Infinitivo:    Querer es poder.; Vivir es sufrir. 
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Ser / Estar + adjetivo calificativo 

• Ser + adjetivo: cualidad ”permanente”, objetiva, define lo 

esencial, ”no cambia” 

 

– La casa es grande. 

– Juan es inteligente. 

 

• Estar + adjetivo: cualidad transitoria, adquirida, subjetiva; 

estado temporal, variable, resultado de una acción anterior 

 

– La casa está sucia. 

– Juan está cansado. 

Julián Cosmes-Cuesta 

(juliancc@ilos.uio.no) 

48 

Ser / Estar + adjetivo calificativo 
`visión de norma general´ vs. `visión de norma individual´ 

– Alfredo es guapo. 

– Alfredo está guapo. 

 

– Mi abuelo es viejo. 

– Mi padre está viejo. 

 

– Mette es muy simpática. 

– Mette está muy simpática. 
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Ser / Estar + adjetivo calificativo 

 significados diferentes 

 

•  ser bueno  /  estar bueno  

•  ser malo    /  estar malo 

•  ser vivo     /  estar vivo 

•  ser listo     /  estar listo   

•  ser atento  /  estar atento     

•  ser delicado  /  estar delicado 

•  ser rico     /   estar rico 

•  ser despierto  /  estar despierto 

•  ser verde     /  estar verde 

• … 

Julián Cosmes-Cuesta 

(juliancc@ilos.uio.no) 

50 

SER ESTAR   

Ana es pobre. (de condición modesta) Ana está muy pobre. (momentáneamente sin dinero) 

Antonio es un fresco. (de carácter) El día está fresco. (hace fresco, frío) 

Julián es seguro. (de carácter) Julián está seguro. (de algo) 

Jesús es muy listo. (inteligente) Jesús está listo. (preparado) 

María Luisa es muy mala. (de carácter) María Luisa está muy mala. (de salud) 

Ignacio es muy vivo. (rápido de espíritu) Ignacio está vivo. (no está muerto) 

Pablo es rico. (tiene mucho dinero) La comida está rica. (tiene muy buen sabor)  

Karina es muy buena. (de carácter) Karina está muy buena. (de salud, de aspecto físico) 

¿Es mejor o peor? (de calidad) ¿Está mejor o peor? (de salud, de aspecto) 

Juan José es un hambriento. (de carácter) Juan José está hambriento. (momentáneamente) 
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  SER ESTAR   

Isabel es una interesada. (de carácter)  Isabel está muy interesada. (en algo) 

Carlos es un distraído. (permanente) 
No entiendes nada porque estás distraído. 

(ocasionalmente) 

José es un chico tranquilo. (calmado) José está tranquilo. (calmado en este momento) 

Rosa es joven. (de edad) Rosa está joven. (parece joven) 

Marco es cojo. (es una discapacitada permanente) Marco está cojo. (accidentalmente) 

Inés es muy guapa. (bien parecida físicamente) Inés está muy guapa. (lo parece por el modo de vestir) 

Esta casa es nueva. (recientemente hecha) Esta casa está nueva. (parece nueva) 

Luisa es muy decidida. (de carácter) Luisa está decidida. (a hacer algo) 

Andrés es un loco. (ha perdido sus facultades mentales) Andrés está loco. (por su comportamiento) 
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  SER ESTAR   

Per es muy despierto. (listo)  Per está despierto. (no duerme) 

Carolina es muy delicada. (sensible) Carolina está muy delicada. (mal de salud) 

Mi hermano es muy orgulloso. (de carácter) Mi hermano está muy orgulloso. (satisfecho) 

Su apartamento es nuevo. (sin estrenar) Su apartamento está nuevo. (parece nuevo) 

Carlos es negro. (de raza negra) Carlos está negro. (irritado) 

Elena es católica. (de religión católica) Elena no está muy católica hoy. (está mal de salud) 
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  Estar + bien, mal, bueno, malo 

  Ser + bueno, malo 

 

• Está bien / mal   (adverbio) 

  - Este libro está muy bien / mal. 

  - No está bien lo que has hecho. 

 

• Es bueno / malo   (adjetivo) 

- Esta película es muy buena. 

- Fumar es malo para la salud. 

• Está bueno / malo   (adjetivo) 

  - La comida está muy buena. 

  - Fernando está buenísimo. 
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  Aquí está. 

 

  Aquí es. 
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-¿Dónde está el periódico? 

  - Aquí está. 

 

-¿Dónde es la fiesta? 

  - Aquí es. 
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Función predicativa 
Verbos predicativos intransitivos 

Función auxiliar 
Verbos auxiliares 

Función atributiva 
Verbos copulativos 

 

S 

E 

R 

-Con Adverbial de tiempo 

/lugar 

-Ocurrir, tener lugar, pasar 

(=localización de acciones 

en el tiempo/el espacio) 

 

-Expresa existencia 

- Con PARTICIPIO  

 

-Acción pasiva 

 

- Con SUSTANTIVOS  

 

-Identifica, clasifica, 

restringe 
 

- Con ADJETIVOS  

 

-Cualidad permanente, 

estable, objetiva; define 

  

E 

S 

T 

A 

R 

-Con Adverbial de lugar 

 

-Expresa localización, 

ubicación 

(=ubicación, localización…; 

localización de ”cosas” en el 

espacio) 

 

- Con PARTICIPIO  

 

-Estado pasivo, resultado 

de una acción 
 

 

- Con GERUNDIO  
 

-Acción en desarrollo; 

duración 

- Con ADJETIVOS  

(u otros que funcionan como 

adjetivos) 

 

-Cualidad adquirida, 

temporal, transitoria 
 

 

- (ADVERBIO) 

S 

E 

R 

Función enfatizadora  
 

-Resalta una información en el enunciado 
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• ¿Quién es? 

• ¿Qué es? 

 

• ¿Cómo es? 

• ¿De dónde es? 

 

 

• ¿Cómo está? 

• ¿Dónde está? 

Julián Cosmes-Cuesta 

(juliancc@ilos.uio.no) 
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• ¿Qué es? 

 

• ¿Cómo es? 

• ¿De qué es? 

• ¿De qué color es? 

• ¿De quién es?  

 

• ¿Cómo está? 

• ¿Dónde está? 

Julián Cosmes-Cuesta 

(juliancc@ilos.uio.no) 
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