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¿Por qué ser/estar + adjetivo se explica de forma diferente de ser/estar +
participio?
Mari Wesenberg
Maximino J. Ruiz Rufino

En la última página encontrarás un fasit de los ejercicios.

1) Fíjate en los participios y elige entre ser y estar para que la oración sea correcta:
A) Esta montaña ha sido/estado atravesada por muchos aventureros.
B) La motocicleta es/está reparada por ella.
C) La guitarra es/está tocada por Juan.
D) Las consecuencias del cambio climático son/están temidas por muchos científicos.
E) Peter era/estaba muy preocupado por los niños.
F) La ventana ha sido/estado abierta.
G) La paella es/está comida mucho en aquella región.
H) El perro es/está cepillado por Karsten.
I) La habitación es/está arreglada.
J) Su muerte fue/estuvo lamentada por todo el país.
K) Este maratón es/está corrido dos veces cada año.
L) Ella era/estaba disgustada.
M) Aquí las reglas siempre son/están respetadas.
N) Este grupo es/está escuchado mucho en Spotify.
O) Este libro fue/estuvo comprado por Line.
2) Escribe los participios del ejercicio anterior en la siguiente tabla, y podrás comprobar
si deben combinarse con ser o estar.
Participio
Estado no acotado
SER

Ejemplos
temidas

Evento (argumento de trayectoria)
Proceso

SER/ESTAR Evento (argumento afectado)
ESTAR

Estado acotado
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3) Piensa en las diferencias de significado entre cada par y escribe la traducción
correspondiente para cada caso:
a)
Lunsjen vil bli servert når gjestene kommer.

……………………………………………

Lunsjen vil være servert når gjestene kommer.

……………………………………………

b)
Døren er stengt klokken 12.

……………………………………………

Døren blir stengt klokken 12.

……………………………………………

c)
Denne boken er lest av mange.

……………………………………………

Denne boken blir lest av mange.

……………………………………………

FASIT:
1)
a) Sido. b) Es/está. c) Es. d) Es. e) Estaba. f) Sido/estado. g) Es. h) Es. i) Es/está. j) Fue. k)
Es. l) Estaba. m) Son. n) Es. o) Fue.
2)
Estado no acotado: Temidas, lamentada, respetadas
Evento (argumento de trayectoria): Atravesada, comida, corrido, comprado
Proceso: Tocada, cepillado, escuchado
Evento (argumento afectado): Reparada, abierta, arreglada
Estado acotado: Preocupado, disgustada
3)
a) El almuerzo será servido cuando vengan los huéspedes.
El almuerzo estará servido cuando vengan los huéspedes.
b) La puerta está cerrada a las doce.
La puesta es cerrada a las doce.
c) Este libro es leído por muchos.
Este libro es leído por muchos.
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