GRAMÁTICA
ser - estar
SER y ESTAR son dos verbos auxiliares que significan exactamente lo mismo. Esto causa problemas a personas que hablan alemán, francés o inglés, ya que en estos idiomas solo existe un sólo verbo (sein, être, to
be). Tienen que aprender a decidir en qué situación se usa SER y en que situación se usa ESTAR. He aquí
las situaciones más importantes.

Regla básica:
SER se usa en relación con sustantivos o adjetivos, cuando el sustantivo o adjetivo es una caracteristica
esencial (no variable) del sujeto.
— Usos de ‘ser’:
nombres

— Soy Juan. / Ella es Susana.
— Ellos son Pedro y Juana.

profesiones

— Mi padre es profesor. / Mi hermana es enfermera.
— Mis padres son profesores.

nacionalidad

— Otto es alemán. / Gina es italiana.
— Britney y Tommy son ingleses.

religión
aspecto físico y carácter
parientes
relaciones familiares
hora
números / precios
color y forma
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— Mi abuela era protestante.
— Somos católicos.
— Jesús es muy guapo. / Ana es muy simpática.
— Mis amigos son divertidos
— Juan es mi tío. / María es mi madre.
— Antonio y Lucía son mis abuelos.
— Es la una de la mañana.
— Antonio y Lucía son mis abuelos.
— Somos once en el fútbol. / Son cuatro hermanos.
— Son veinte euros.
— El cielo es azúl. / La casa es cuadrada.
— Los ballones son redondos y rojos.
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Regla básica:
ESTAR se usa cuando el estado del adjetivo es variable, es decir que puede cambiar.
Cómo estás? Estoy bien.

El té está demasiado caliente.

Estamos muy cansados.

Estoy sin trabajo.

Mi novio está de viaje.

Estoy en casa.

Ana estaba muy nerviosa.

Estuvimos sin electricidad

Algunos adjetivos (1) y participios (2) solo se pueden usar en relación con el verbo ESTAR porque su
significado indica un estado variable (pasajero), es decir que puede cambiar
estar borracho/a

estar abierto/a / estar cerrado/a

estar desnudo/a

estar convencido/a

estar furioso/a

estar desesperado/a

estar sucio/a

estar herido/a

estar perplejo

estar situado/a

etc.

etc.

— Usos de ‘estar’:
gusto de comidas y bebidas
aspecto de personas
lugares y sitios
estado civíl de una persona

www.veintemundos.com

— La sopa está demasiado fría.
— La paella está muy rica
— Anabel, !qué guapa estás hoy!
— Qué te pasa? Estás muy pálido!
— El vestido está en el armario.
— Están en Londres. / Estuvieron de vacaciones.
— Estoy soltero. / Estoy muy enamorada. / Ana está casada.
— Pablo y María están casados.

