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Haber. Ser. Estar
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Has estudiado

Vamos a ver

Están leyendo
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Verbo auxiliar / Verbo auxiliado

Has estudiado

Vamos a ver

Están leyendo
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Verbo auxiliar / Verbo auxiliado

• Verbo auxiliado / verbo principal / pleno

• Verbo auxiliar
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Verbo auxiliar / Verbo auxiliado

• Verbo auxiliar: información gramatical

• Verbo auxiliado: información semántica
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Haber. 
Usos

• Verbo auxiliar (sin significado propio):  

• para formar los tiempos compuestos de los verbos
• Haber de + infinitivo

• Hay
– Uso impersonal

3ª persona singular (hay, ha habido, había, hubo, habrá…)

• Hay
• Hay que + infinitivo
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Haber, auxiliar. 
Formas compuestas de los verbos

• Pretérito perfecto:

• Verbo auxiliar (haber, presente) + verbo auxiliado (cantar, participio)

He cantado
Has cantado
Ha cantado
Hemos cantado
Habéis cantado
Han cantado
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Haber, auxiliar. 
Formas compuestas de los verbos

• Pretérito pluscuamperfecto

• Verbo auxiliar + verbo auxiliado
(haber, imperfecto) (cantar, participio)

Había cantado
Habías cantado
Había cantado
Habíamos cantado
Habíais cantado
Habían cantado
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Haber, auxiliar. 
Formas compuestas de los verbos

• Futuro perfecto:

Habré cantado
Habrás cantado
etc.

• Condicional perfecto:

Habría cantado
Habrías cantado
etc.
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Haber, auxiliar.
Tiempos compuestos

Indicativo:

• Pretérito perfecto: He cantado
• Pretérito pluscuamperfecto: Había cantado
• Futuro perfecto: Habré cantado

Subjuntivo:

• Pretérito perfecto: Haya cantado
• Pretérito pluscuamperfecto: Hubiera /Hubiese cantado

Condicional perfecto: Habría cantado

Infinitivo compuesto: Haber cantado
Gerundio compuesto: Habiendo cantado
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Haber, auxiliar

El participio en los tiempos compuestos

• Yo nunca he cantado en público.

• Carlota ha cantado en el cumpleaños de su padre.

• Nosotras hemos estado muchas veces en Larvik.

• ¿Dónde ha estado Heidi de vacaciones?
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Haber, auxiliar

Nunca he cant-ado en público.
Hemos est-ado muchas veces en Larvik.

• He …-ado
(1ª persona, singular – Pret. perfecto – modo indicativo)

• Hemos …-ado
(1ª persona, plural – Pret. perfecto – modo indicativo)
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Haber, auxiliar

Ya habían com-ido cuando yo llegué.
Habremos termin-ado antes de las cinco.

• Habían …-ido
(3ª persona, plural – Pret. pluscuam. – modo indicativo)

• Habremos …-ado
(1ª persona, plural – Futuro perfecto – modo indicativo)
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Haber, auxiliar.
Perífrasis verbal

Haber de + infinitivo (=tener que + infinitivo)

“Da igual quién seas, sólo has de rapear bien,
da igual de dónde vengas, sólo has de rapear bien, 
da igual cómo vistas, sólo has de rapear bien, 
para ser alguien, has de rapear bien”.

Sondkalle (Úrsula López), Guti (José Gutiérrez), Dj Gely (Ángela Couceiro)
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Haber, auxiliar.
Perífrasis verbal

Obligación, necesidad:

Has de terminar antes de las cuatro.
= Tienes que terminar antes de las cuatro.

Intención futura; futuro cierto:

Todos hemos de morir.
= Todos vamos a morir /moriremos.
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Haber, auxiliar.
Perífrasis verbal

“Uno de enero, dos de febrero, 
tres de marzo, cuatro de abril, 
cinco de mayo, seis de junio, 

siete de julio: San Fermín.
A Pamplona hemos de ir,

con una media, con una media,
a Pamplona hemos de ir,

con una media y un calcetín."
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Haber.
Uso impersonal

Hay + un / una
dos, tres, cuatro…
mucho /-a/-s
bastante /-s
poco /-a/-s
unos, unas
alguno (algún) /-a/-s
…

Hay +   singular
plural
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Haber.
Uso impersonal

*¡Error!

*Ayer habían muchas personas en la calle.

Ayer había muchas personas en la calle.
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Haber.
Uso impersonal

*No habían ya entradas para el cine.

No había ya entradas para el cine.
OD

No las había ya.
OD
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Haber.
Uso impersonal

*¡Error!

*Han habido problemas últimamente.
Ha habido problemas últimamente.

*Van a haber problemas si no bajan los precios.
*En el campus pueden haber varias fiestas los viernes.
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Haber.
Uso impersonal

Hay muchas personas esperando.
Ha habido algunos retrasos estos últimos días.
Va a haber elecciones generales.
No puede haber tantos problemas en los aeropuertos.
Hubo muchos estudiantes que no entregaron el trabajo.
Había fiestas en la ciudad.
Tiene que haber varias personas que puedan participar.
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Haber.
Uso impersonal

Hay que + infinitivo (necesidad; impersonal)

Luis, hay que trabajar más. (=tienes que trabajar más)

Para estar sano hay que hacer deporte y comer
variado.

Si vienen tus padres, habrá que comprar más comida.
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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 
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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?
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Partes de la oración

Oración

Sujeto Predicado



Julián Cosmes-Cuesta 
(juliancc@ilos.uio.no)

28

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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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 casa
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Partes de la oración / funciones sintácticas

Oración

Sujeto Predicado nominal

Núcleo Atributo C de tiempo

Olga parecía cansada el sábado
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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?)

• 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.
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 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



Julián Cosmes-Cuesta 
(juliancc@ilos.uio.no)

40

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 esta la película que quiero ver.
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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.
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Ser.
Uso copulativo

• Ser + adjetivo / sustantivo: clasifica; expresa lo 
característico, la cualidad

Carolina es morena / mi amiga / aquella /…
Atributo

Mi hermana es abogada / de Sevilla /…
Atributo
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Ser. 
Verbo auxiliar

Pasiva de Ser: expresa acción pasiva

• Ser + participio

Esta casa fue construida por mi abuelo.

Mi abuelo construyó esta casa.
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Ser.
Verbo auxiliar

• Pasiva de Ser + participio concordado

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

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

Núcleo OD 

Todos los estudiantes conocían la noticia
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Ser.
Uso enfático

- El sábado estuvimos en casa de Amalia.

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.

- El año pasado aprendí a esquiar en Geilo. 
- Fue el año pasado cuando apredí a esquiar.
- El año pasado fue cuando apredí a esquiar.
- Fue en Geilo en donde aprendí a esquiar.
- En Geilo fue en donde aprendí a esquiar.
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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
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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)
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Estar.
Uso copulativo

• Estar + adjetivo: expresa estado 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,
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.
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Ser / Estar + adjetivo calificativo

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ESTARSER
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Elena no está muy católica hoy. (está mal de salud)Elena es católica. (de religión católica)

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

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

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

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

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

ESTARSER
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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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Ejemplos

1. Camilla está muy guapa hoy.
2. La clase es a las 10.15 en el auditorio.
3. Este es un restaurante chino muy bueno.
4. El padre de Are es mecánico.
5. Los libros están encima de la mesa.
6. Mi familia está de vacaciones.
7. Es mañana cuando tenemos que entregar la traducción.
8. Camilla está deprimida.
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Ejemplos

9. Este cuadro fue pintado por Munch en 1893.
10. Los trabajos estarán terminados en enero.
11.Mis vecinos están tomando el sol en el jardín.
12.La reunión fue el lunes de la semana pasada.
13.Camilla es rubia. 
14.Fue Camilla la que me lo dijo.
15.La clase del viernes es a las 14.30.
16.El último disco de Kurt N. está muy bien.
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- CON ADJETIVOS 
(u otros que funcionan como
adjetivos)

- (ADVERBIO)

- CON PARTICIPIO

- CON GERUNDIO

E
S
T
A
R

- CON SUSTANTIVOS 

- CON ADJETIVOS 

- CON PARTICIPIO

S
E
R

Función atributiva
Verbos copulativos

Función auxiliar
Verbos auxiliares

Función predicativa
Verbos predicativos intransitivos

Función enfatizadoraS
E
R
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1. Cualidad permanente, estable; define
2. Estado pasivo, resultado de una acción
3. Cualidad adquirida, temporal, transitoria
4. Acción pasiva
5. Acción en desarrollo, duración
6. Expresa existencia; ocurrir, tener lugar
7. Identifica, clasifica, restringe
8. Resalta una información en el enunciado
9. Expresa localización, ubicación
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SPA1101. VÅR 2005

En los siguientes ejemplos tenemos los verbos ser o estar +
participio. Explique y comente su uso.

a. Los trabajos en la calle Karl Johan estarán terminados para 
el 17 de mayo.

b. Los trabajos fueron realizados por una empresa noruega.
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SPA1102. HØST 2004

Los libros de los que me hablaste están agotados. Fueron publicados en Oslo
hace ya más de veinte años y no han sido reeditados. Yo los tengo porque mi
madre los había comprado.

1. ¿Por qué en un caso usamos el verbo estar (están agotados) y 
en otro el verbo ser (fueron publicados)?

2. ¿Por qué agotados, publicados, reeditados concuerdan con el
sujeto y comprado no?
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SPA1101. VÅR 2005

Elija la alternativa correcta de ser, estar y haber en los siguientes ejemplos:

a. No pudimos ver la película porque ya no había / habían entradas. 
b. Me dijeron que su boda sería / estaría en Larvik el día 22 de mayo.
c. La película que me recomendaste es / está muy bien.
d. El Real Madrid será / estará el campeón de la Liga de fútbol este año.

Explique el uso de ser, estar y haber en los ejemplos del ejercicio número 5.
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SPA1101. HØST 2003 

Lea el siguiente texto. Explique el uso de ser o estar en
los casos marcados con los números 1, 2 y 3.

El Gato es (1) un restaurante. Está (2) al lado de mi casa.
El dueño es vasco como yo. Es muy  simpático, pero hoy
está (3) un poco enfadado porque ha tenido problemas
con un cliente.
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SPA1101. HØST 2004 

Elija la alternativa correcta y explique el uso de ser y estar en los
siguientes ejemplos:

1. La cabaña de mi familia no es / está lejos de Geilo.
2. Tu padre es / está un hombre muy deportista.
3. Estuvo / Fue Elisa la que me dijo que mañana no había clase.
4. La reunión del jueves es / está en el auditorio número 2.
5. La carne de cordero es / está muy barata en Noruega.
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SPA1101. HØST 2005

Elija la alternativa correcta de ser, estar y haber en los siguientes
ejemplos:

1. Dicen los expertos que habrá / habrán más inundaciones en las zonas 
tropicales. 

2. Creo que los libros que me recomendaste la semana pasada son / están muy 
malos.

3. Estuvo / Fue / Era en Larvik, el verano pasado, donde compré estos
pantalones.

4. Aquel día fue / estuvo el día más feliz de su vida.
5. Los atracadores de Stavanger han sido / han estado detenidos por la policía.

Explique el uso de ser, estar y haber en los ejemplos del ejercicio número 2.
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SPA1101. HØST 2005

Explique y comente el uso de ser, estar y haber en los
ejemplos siguientes.

2.1. Ha muerto Rose Parks, pionera del movimiento de 
derechos civiles en EEUU.

2.2. Rose Parks fue detenida por la policía, enviada a 
la cárcel y multada con 14 dólares.

2.3. Aunque Rose Parks está muerta, su ejemplo sigue 
muy vivo.
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SPA1101. VÅR 2006

2. Complete las siguientes oraciones con la forma correcta de 
ser, estar o haber:

2.1   Los extranjeros residentes en Baleares … ya un 10% del total de 
habitantes.

2.2   Las medicinas para los pensionistas en España …
subvencionadas por el Estado.

2.3   El clima … lo que hace que muchos turistas vayan a las costas 
del Mediterráneo.

2.4   L'Alfàs del Pi … en la comarca de La Marina Baixa, en Alicante.
2.5   En los años setenta no ... muchos hoteles en la costa de Alicante.

3. Explique el uso de ser, estar y haber en los ejemplos del 
ejercicio número 2.
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SPA1101. Vår 2006 (uts)

2. Complete las oraciones siguientes con la forma correcta (tiempo,
persona y número) de ser, estar o haber.

2.1 Carlos y Roberto … muy poco animados el viernes pasado en la fiesta 
de Kristin. Seguro que habían tenido problemas en el trabajo.

2.2 Los martes … cuando tengo menos cosas que hacer en la oficina.
2.3 Me dijeron que … estudiantes que no tenían terminado todavía el 

trabajo.
2.4 Todos estos ejercicios … corregidos en clase el lunes pasado.
2.5 La reunión con todos los estudiantes … en el auditorio 3 ayer por la 

tarde.

3. Explique el uso de los verbos que ha utilizado en los ejemplos 2.1, 
2.3 y 2.5 del ejercicio número 2.




