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CONTRASTE SER Y ESTAR

En español tenemos dos verbos para expresar el mismo contenido lingüístico, el verbo
SER y el verbo ESTAR. A continuación establecemos algunas diferencias entre ellos:

SER
1. Definir, generalizar o caracterizar a personas
o cosas: Nacionalidad y procedencia,
descripción de personas y cosas, material,
posesión y definiciones:
- Esta camisa es muy bonita, es de seda.
- Vivo en Brasil pero soy de Madrid.
- Este libro es mío, no te lo dejo.
- Mi abuelo era muy alto y guapo.
2. Hablar de la profesión o puesto en la empresa:
- Soy ingeniero aeronáutico en Iberia.
3. Expresar tiempo: de día, de noche, de
madrugada, fechas:
- Ayer Manolo llego a casa a las tres de la
madrugada, es un juerguista nato.
4. Estructuras para justificarse: ES QUE:
- Ya sé que te vas a enfadar por no ir a tu
cumpleaños, es que me ha surgido un
problema que tengo que solucionar.
5. Expresar el precio total:
- Son 20 euros, por favor.
6. Expresar el lugar de celebración de un evento:
- La reunión será en la sala de reuniones,
como siempre.
7. Expresar valoración:
- Es importante que declaréis todo lo que
lleváis en el aeropuerto.

ESTAR
1. Expresar estados físicos o emocionales:
- Estamos hartos de la situación de la empresa.
2. Comparar una cualidad actual con otro
momento que se considera más normal:
- Ahora la fruta está mucho más barata
que antes.
3. Hablar de una profesión que se considera
temporal:
- Miguel es ingeniero pero ahora está de
mecánico en el taller de Matías.
4. Expresar tiempo: fechas:
- Hoy estamos a 15 de febrero de 2014.
5. Expresar una acción que ocurre en este
mismo momento: ESTAR + GERUNDIO:
- Ahora está lloviendo mucho, no
podemos ir al partido.
6. Expresar precios variables:
- Los tomates están a 3 euros el kilo.
7. Expresar ubicación:
- Manuel está en Toledo, le encanta esa ciudad.
8. Expresar valoración:
- Está bien que digas la verdad y no te
escondas.

