
.wl'i,a,fa, el 

SER ... 
... un arm" de dovle filo 

... ei cuento de nunca aeabor 
, .. eI pan nuestro de cada dill 

mds el ruida que las nueces 
.,. el mismo demonio 

". Una y carne 
de "",I "ZU"'O 

-._ un cera a La izquierda 
, .. de carne y hueso, no ser de piedra 



SER Y ESTAR. ESTRllCTliRAS Y USQ" ESPECLUES 

@) Las siguientes expreSiO!1fS se construyen carl ser 0 estar. U;;;rilas correctamente en .frases de lu inverlcion. 

Con cara 
depoquer 

@) CO?lstruyefmses con ins siglliel1tes expresiones: 

ESTAIL 

ados ve/as 
... al cabo de fa cnt!e 
" . .'Ii pie del can6n 

. a las duras y tl las madurns 
con )a soga af cuello 
curado de espanlo 

de unas 
... de los nervios 

en l05 huesos, Ven. estar hecho flrI vfi!.lin_ 
en ascuas 

." en fa brecha 
en Babia, la higuera! ia inopia, Ja luna, las l1ubes, mirando a las musaranas 

en el aio 
en ia gloria 

entre fa espada y la pared 
hastrz fa coronillo, el mOrlo, Ins narices, el gorro 

... hecho uni/ furia, ciego de in!, hecho un h(/~ilisco, Am. hec!/() un chivo, eh. hecho 
Uri quique 

Meho una sopa 
roqu.e, frito 

todo patas arriba, Am. ser todo un rela/o 
de bote en bote 

" por los suefos, timdo 
... /Jor las nubes 



PRlMER). UNlDAD 

1.1. Selt I ~ 

.... Usamos ser: 

n* Ante sustantivos 0 equivalentes (infinitivos, pronombres, 10 + ADJETrvO); 
Querer es poder. 
Quien 10 .labe es 
Eso es 10 mejor que Ie podfa ocurrir, 

"' .. Ante adjetivos que indican nacionalidad, religion, ideologia: 
Sonjranceseslprotestantesldemocratas, 

,,.. Ser para expresa finalidad, destinatario; ser de indica origen 0 pertenencia: 
Todas eS/as cartas son para Ii. 
Esa chica es de Eslovaqufa. 
Las /laves son del COJ'Ise,rye. 

" .. Con el sentido de 'ocllf1iI'SUi:ecler, tener lugar' en el tiempo y espacio: 
El concierto sera a en el audilorto, 

.... Usamos eslar: 

""t Con adjetivos como /leno, vac{o, contento, deseontemo, oeulto, harto, desnuda, 
desealzo, ausente", y con los adverbios bien y mal: 

Sin-eie mas,' su vaso esld vado, 

.... Sel/Esla)': Co:-rrRASTE 

"" .. Ser define al sujeto; estar indica un estado 0 circunstancia de este, y se 
para expresar la experiencia sensorial: 

Es muy alegre pero hoy ('sId Iris Ie, 
Esla naranja eSld all/argo. 

w" Usarnos estar con participlos que expresan estados anfmicos: enfadada, ex,cil,:u[, 
desesperado, preocupado, desolado, asustado, aterrorizado, satisjeclw, 
insOIisjecho ... 
Usamos ser con participlos que definen el caracler de una persona: diver/ida, 
pesado", Con estar son posibles, si nos referimos a un estado transitorio: 

Norma/mente es muy divenido pero hoy esld pesadisimo, 

,,,. Con numeros cardin ales se usa ser para cantidades tOlales y Itstar para cantidad, 

fa comisi6n somos ocho pero solo estuvimos cualro en la reunion a; 

,..,. Prec!o: sel' se usa ruando nos referimos a algo que vamos a abollar; es/ar a 
preeio variable: 

liCudnto es? 
Ii A cutin/o es/a el dOlor es/a semana? 



SER Y ESTAR. ESTRUCTURAS Y USOS ESPECIALE_'i 

'''' .. En las expresiones coloquiales, estar hecho equivaJe a ser, pero Ie anade Ull sentido 
de resultado: 

Eres/estds hecho un caradura . 

. ,,, .. Para expresar 1a profesion se usa ser pero estar de indica que la profesion se ejerce 
solo temporal 0 eveIltualmeIlte: 

Eoi' periodista pero estd de profesor en un pueblo del norte. 

,,". Ser de y estllr hecho de indican materia: 
Este panuelo e.\/estd hecho de secla. 

,III. T'icrnpo: 
C) fecha, cpoea (festividad), estacion y dfa de 1a semana se expresan con ser, 

pero coloquialmente usamos la expresion eSllllnos a/en . 
En cambia, hara y partes del dia s610 admiten ser : 

Eoi' once de abril/Navidad/primavera/marres. 
Estamos a once de abril/en Navidlldlen primavera/a maries. 
S610 son las cinco y ya es de noche. 

C) temperatura: ser de Icoloq. eSlar a. 
l.a temperatura es de siete grados/Estamos a siete grados. 

",'" Estar indica localizaci6n f{sica, pew hay un usa restringido con ser para sen alar un 
lugar: 

Mi easa esd en esa plaza/ Mi casa es allf. 

,,,,,,. Neutralizaci6n de adjetivas: casado, soltero y viudo admiten ser y estar. El 
segundo es mas coloquiaJ, pero el signifIcado es el mismo: 

Estd/es soltero, pero por poco tiempo. Se casa manana, 

"". Voz pasiva 
C) de agellte (ser + PARTlcrpJO) 

Expresa una accion, pero can mayor enfasis en eJ objeto que en eJ agente. 
No puede usarse con verbos como lenero haber, as! como con los no transitivos, 
los reflexivos y Jos reciprocos. Tampoco es usuaJ en presente 0 preterito 
imperfecto, excepto cuando se quiere comunicar un hecho habitual 0 

reiterado, 0 en el caso del presente hist6rico. 
La decisi6n Ita sido tornado por el presidente. 
La previsi6n del tiempo es pllblicada cada d[a poria prensa. 

C) de estado (estar + PARTICIPIO) 
Expresa eJ resultado de una acci6n, con sentido durativo. 
No sueJe llev3r compJemento agente, excepto si la presencia del agente es Ja 
cansa de que continue el resultado de la accion. 

La decisi6n ya estd tomada. 
La ciLuiad estaha tomada pOl' el ejercito invasor. 



©> Explica los usos de ser y estar aplicando la teoria precedente a los 

siguientes ejemplos. EncontraTiis al menos una frase para cada regIa 

1. GCuantos documentos son en total? Porque aqui s610 estan tres. 

2. Esta muy pesado hoy. 
No es que es~e pesado. Es que es pesado. 

3. Lo curioso es que no se ha dado euenta. 
Si, eso es 10 extralio. 

4. Creia que estabas satisfecho con el resultado. 

5. Como estamos en rebajas, todo esta pOI los suelos. 

6. Son de Guatemala y esti'm aqui de vacaciones. 

7. Eso no esta nada mal, aunque creo que podrias haeerlo aun mejor. 

8. Los secuestradores estahan oCllltos en un chale de las afueras. 

9. Esas pastillas no son para dormir, son s610 para calmar los nemos. 

10. LA cuanto esw.n los aguacates? 

11. Todo 8sw. donde tU 10 has dejado. 

12. Estan fiUY excitados con Ja proxirnidad de las vacaCiones. 

13. El umemoto fue a princiPios de siglo. Desde entonces nadie na reconstruido el puentE 

14. Tu sitio es alli. Aqu! me sen tare yo. 

15. ~Eslils bien? 
Si, estoy perfectamente. Pero es completamente previsible que me duerma si el acto , 
siendo am de aburtido. 

16. No son de plata, son de aeero inoxidable. 

17. Es bl6loga pero esw. de ciiie~ en un supermercado porque no encuentra otto empleo. 

18. Los pomelos suelen sar demasiado amargos pew estos est<in deliciosos. 

19. No hace nada. Esta hecho un vago. 

20. Estas paredes son de papel. Se aye todo 10 que pasa alJado. 



21. Estamos a cinco grados pero no se nota nada de frio. 

22. Esm soltero y sin compromlSO. 

23. Llegaremos en seguida. Ml caBa esta muy cerea. 

24 Ya hemes llegado. Ml casa es alli. 

25. El can ciano ha Sldo cancelado par los orgaruzadores. 

26. S; concierto eslii cancelado. 

27. Estes flores son para tu madre, espero que Ie gusten. Los bombones son psra t1. 

28 Este tema ya eslii expJicado. Pasaremos aJ siguien:e 

29. La noli cia era mpetida constantemente par la radio. 

30. La autovia esm cortada par la poticia 

Corrige los usos de ser y estar cuando sea necesario: 

31. Los impresos son sellados desde ayer. 

32. Los bombones esti'm para 0, aver Sl te animas un peco 

33. Estamos a martes. Ya s610 fallen tres dias para tu cumplaafios. 

34. Eras muy guapa hoy. LVas a alguJla hesta? 

35. El ejercicio es muy bien; merece un sobresaliente. 

36. LA cllimte son las manzanas? 

37, Son estucilantes y esliin de camareros en verano para consegmr dinero y poder 

38. :..as oblas de restauraci6n de la catedral sonya terminadas. 

39. La enmienda ha sido declarada anticonstitllcional. 

40. Es muy contento illtimamente. Supongo que Ie van bien las casas. 

41. El concletIo eslara en el sal6n de aetos. 



PR1M£RA UNIDAD 

42 es del portera. Se 10 tenemos que devoll/ar antes de las dos. 

43. Estamos muy satisfechQs con los resultados. 

44. Los pollzones exan ocultos en un bote salvavidas. 

45 Pronto semmos de vacaciones. 

46. ~a tarea es teJr.linada. Ya podemos imos a descansar. 

47. Hoy s610 estabamos treinta personas en elase. 

48 La conferencla as a las echo en el aula 43. 

49. La hUE,lga he estado d8l;C01WOC3tia por los sinrncatos. 

50 A'ltes era muy honesto pero Ultimamente esta becho un usurero. 

51. Somas desolados desde que nos dieron Ie noncia. 

52. coiecci6n de mis abltelos. 

detJen,as ser descal2:o; te puedl'ls enlriar. 

54. Son muy Inquletos ante la posihilidad de q'~e el casero los desahucie. 

Todas las fotos son ya fl€l::iad,ls en el album 

allado de Ja larmada. 

57. Esta \~udo desde 1900. 

58 Solo tiene treinta a'ios pew aparenta cuamnta Es muy 9nvejecido. 

59. EstamDS encantados con el nuevo servicio de autobuses. Nos deja en la decaea. 

60. Esas goteras estan ol cuento de nunea acabar. 

1.2. ~ de~ _______ _ 

Hay adjetivos que cambian de significado seglin se usen con ser 0 con estar, ESl 
algunos de los mas usuale.~: 



abierlo 
aburrido 
alento 
bajo 
bueno 

ced/ado 

considerado 

de/icado 

mo/esto 
muerto 
orgill/om 

vio/enlo 
vivo 

ser 

comunicativo 
producir aburrimiento 
servicial, amable 
de corta estatura 
honesto, noble 

hablar poco habitualmente 
producir cansancio 
ser respetuoso hacia los 
dermis 
sensible 
listo, jnteligente 
activo 

descarado 
seno 
""ntir,p atrafdo 
pOl' materiales 
inteJigente 
vi!, cruel 

mo!estaT 
un muerto) aburrido 

soberbio, que no admite sus 
errores 
actuar con violencia 
alegre/(ser un vi YO ) [iSIO 

estar 

resuitado de abrir 
senlir aburrimiento 
prestar atenci6n 
(bajo de moral) deprimido 
con saiud, tras una enfermedadl 
tener buen saborl 
!'u/g, ffsicameme atractivo 
no estar habJando 
sentir cansancio 
(bien, mal considerado) referenda a la 
opinion general sobre algo 0 alguien 
con problemas de salud 
no estar durmiendo 
preparado, (displIesto a) con inteneion 
de 
poco abrigado 
muy mal de salud 
se.ntir interes por algo 

preparado/fig. acabado 
enfermoltener mal sabor 0 estar en mal 
estado (un alimento) 
senlir incomodidad por algo 
carecer de vida 
sentir satisfaccion y orgullo por algo 

cstar incomodo con una situacion 
no estar muerto 

(i):.:.::l> Completa las siguientes oradones con ser 0 estar: 

t .. ur: ctlco encar:ta conversar con toco el mundo. 
2. Creo qlle voy a 

Haec tienlpo 
4. 
5. Cfeemos (fde 

6. . .................. neUY No :olm& z;ue 
7 ... un hombre muy ateMo, tedo lin 

9. 

11. 
12 
13. 

muy cansadas. Sre':lljJl'8 
"dldlllV1Cill peru ya bueno. 

un 



14. muy asi que nos vamos de paseo 
15. .. ............. muy interesado, Nunca hace un favor Sill esperar algo a cambio. 
16, Las v8ntanaS,.... de par en par. 
17. Cuando .......... TOuerto comeron a llamar a la policia. 
18, ................ , .. , :nuy molesto que te despierten con una sirena de alarma, 
HI. .. ." .. " .. ,. un chico baslante Mide 1,60 de estetuIa 
20. (Nosotros) , en comprarte la bicicleta. 
21. . muy saben que hacer para entretenerse 
22, Tomar y ., buena para Ia salud. 
23. He a Ie ... , .. , .. muy listo. 
24. Llevo rodo Ell ala baoiendo y cansado. 

Las un delito grave. 
26, No hables a nadn3 de esto, ... , un asunto delicado 
27 No me he devuelto los libros que Ie hace un ana., .. ,.. 1m fresco 
28 Te vas a mucho!rio y til .. " ."., .. :nuy fresco. 
29, No me he la rna reccmendaste. '''' muy ,101enta, 
30, Ha sido un accide,nte terrlble 10 importante as que (vosotrosJ , .. ".. .. ...... , vivos, ~ 

I.S. ~'1 ~ ~-------
-SER 

"'* Esque .. , 
I') Como inicio de frase, expresa una explicacion 0 justificaci6n: 

i, No viene Carmen? 
~s:que _:se .. ha r.esfriado, 

I') Se usa tambien para pregumar: 
i, Es que (=aeaso) no va a veniT? 

... SeT (3' pen;, sing,) + AD1ETIVo/suSTA!'mvo + que,,,: 
Es ciertolverdad que no puede venir, 

,,~ Serde: 
I') Ser + SUSTAN'fIVO + de +SUSTANTIVO: clll"acl:eriza!;i6n, 

E;s_unamuj!J! de(:=con) 
Es un desastre de impresora, 

I') 'Ocumfa:': 
~ Que habra sido deaquella .mucha.cha ? 

I') Ser(3 pers, sing,}+de+lNFlNlTlVo(esperar, ex/raJlaT, imaginar, SUpOi 

matiz de o1:;Jigaoion. 
Es de suponer(=hay que suponer) que 1U) 

,. Ser para: ademas de expresar fillaJidad, puede significar 'm;'N"i'i>r' 

Lo que Ie ha pasada es morirse de 10 risa/ para demmciarlo. 
Negaci6n: 
No es para que Ie enfades/para tanto/para menos, 

- De no SeT: porta no seT que: condicion~ 
. De nofer1Jor 10 intervenci6n de los vecinos, SI!! IuJbr(a quemado La ca, 
'Grel{ que aeeplara, a no ser que Sf! arrepienla en ef iiltimo momenta, 



SEa v EsrAR. EsrnucrtlRAs y Usos ES?ECIALE.S 

' ... Lo que + ser + SUSTA""nvo 0 EgU1VALENTE: 'en 10 que se refiere a'. 
Pues 10 que es Maria, no piensa hacerle caso. 

w'('j'infasis con r~llltiv~; (quien, cuando, como, don de, ARTICLILO + que) y ser. Hay tres 
poSiOiliilaiIes: 

Lo explosion se produjo en UIlQJSLClJ]desCllmac.enes. 
[) FUR en unos grandes aimacenes donde se produjo la explosion. 
o ponde se produjo fa explosion./1!&. en uno! I1randes afmacem;.s. 
o En unos ~randes almacenes [ue donde se produjo la explosion. 

",.. Erase (habra) una vez ... : inicio de los cuentos tradicionales. 
Erase una vez una princesa que en un paw!;lOae 

' .. EXPRES!ONES COLOQUL~LES 

... ESTAR 

[) Es decir, 0 sea: se usan para dar 0 ampUaruna expUcaci6n. segundo es mas 
coloquiaJ. 

No han conseguido alquilar ellocal. a sea, que no hay fiesta. 
o Sea como sea: 'de cualquier manera, a toda costa' 

Lv conseguiremos, sea como sea. 
o Maldita sea: inlerjeccion; se usa para maldecir 0 quejarse. 

i/'vlaldita seat Me acaba de piear un abejorro. 
o Por sf jl.lera poco/par si nofuera baslame: 'ademas', intensificador. 

La despidieron y, pOl' sifuera poco, Ie negaron las carlas de referencia 
que pidjo. 

o Es mas: 'ademas'; amplificaci6n. 
No me gusla nada la propuesla. mas, vo)' a pedir que se anule . 

" .. Eslar + GERUNDlO : acci6n durativa. 
Eslamos pin/alldo el garaje. 

C%q. Mandato descortes. 
iYa ie esras largando' (=largate ahora mismo). 

lUI&- Estar con 
o compaiUa: 

Ahara el medico eSld COil otro paeiellte pero Ie atenderti en seguida. 
o apoyo moral: 

Es un chaquelero. Siempre esta call los que tienell el poder. 
' .. Estar par 

o estar pOT + lNFlNITIVO: 

• con sujeto personal, deseo 0 intenci6n, 'tener ganas de': 
jQue pereza! ESloy par no sa IiI' hoy . 

• con sujeto 110 personal, 'e~tarsin" 
EI problema esra aan par solucionar sin solucionar}. 

o esrar pOl' + SUSTANTlVO: 'a favor de' 
Estamos par La rej(JmlCl, 

" .. Eslar para 
[) 'estar a punto (uso restongido, con verbos como salir, llover ... ): 

EI/ren estd para sa IiI'. 
o ell frases negativas.indica carencia de disposicion animica 

No estd para bromas hoy. 



i1uJ..!ERA UNIDAD 

,,'" Estar a ; inminencia de una accion. 
o eslar a punto de: 

Estz{vo a punto de ahogarse en la piscinti. 
o estar al caeI'I /legarl venir ... ; 

No han llegado todavia, pero estan al caer. 

ullt Estar en 
o estar en + expresiones relativas a atuendo informal 

(mangas de camisa, ropa inlerior, bata, zapalillas, bailador ... ): 
SueZe estar en pijarna cuando esla en casa. 

o estar en todo ('estar pendiente de [odo'): 
Es ulla amiga ideal. Esta en todo. 

o estar en ella Cestar solucionando un asunto que se tiene entre m; 
La secretaria aun no ha acabado de redactarlo, pero 
eSla en ello. 

m,. Estar que + VERBO: enfasis. 
Estoy que me mucro de hambre. 
ESla que no se tielle en pie; 110 ha dormido en toda la noche. 
Esta que arde/ trina! echa chispas. 

"''' Estar + ESTRUCTURAS REDUPLlCATlVAS (dale que dale, habla que habla ... ): r· 
EstaJurna quefuma, nerviosisima . 

... Estar venga a + I;\Fl>;lTIVO: reiteracion. 
Estuvo venga a Jumar loda la tarde. 

_." .. EXPRESIONES COLOQl.'L\LES 

o Pues sf que estamos bien: ironia. 
iNo tienes rueda de repueslo?j Pues sf que estamos bien! 

o Ya eSld: indica que algo esta temlinado.o resuelto. 
i Ya esla! Tengo la soluci6n peifecta. 

o iEstamos?: 'i,comprendido?,i,de acuerdo?'; implica cierta autor: 
hablante: 

No os quiero volver a oil', ;, estamos? 

.... S£RI£SlAR 

'",. SeriEs/ar de 10 mas + ADJETlVO: intensificador. 
El asunto es de 10 mas intriganle (=muy imrigante). 
Luis esta hoy de 10 mas misterioso. 

' ... SerlEslar de un + ADJETIVO: enfasi's, negativo 0 positivo. 
Esa chico es de un presumido que no hay quien la aguante. 
Estdis ultirnamente de un responsable increfble. 

" .. SerlEstar + como para ... : 'merecer'. 
La que has hecho es como para rnatarte. 
Esta como para que la encierren en un rnanicomio. 



I 
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SfR Y ESTAR. ESTRliCITRAS y lJsos FoSPEClALE' 

" .. SedEstar + ADJETIVO + de + INFINITlVO: 
£SO es dificil de enlender (caracterizaci6n)..;.; 
Estamos mu)' contentos de volver a veTte (causa). 

(§> Completa las siguientes frases con ser 0 estar: 

1. Bueno, ya sabemos que os hateis peleado, pero no . .. ........ como para annar ese escimdalo. 
2. LOue no arranca el coche? Pues si que .................... bien. 
3. No Ie preocupes por nada. Si te lIega alga de correspondencia Ie la envio a tu nuevo domicilio y 

ya .... 
4. To vas a darrmrsin protestar i., .................. ? 

5. Lo que han hecha ................... increible. Y por si ............... poco,ni siquiera se han 
disculpado 

6. La situaci6n en OrientE). . .............. que arde Se habla incluso de la posibilldad de una 
civil 

7. Mira". .. .. muy [fleil de usa:. S610 lianes que apretar este 
8 (EOos) de deudas hasla las ore)as. 
9. Te puedes quedar 'todo elliempo que quieras, pero 10 que .................. yo. me vay ahara mismo 

a que madtugar. 
10. no (ella) , pem puede un mensaje sl quiera 
11. .. un chico de tez morena y saltones. 
12. rto).. . .. en bata, pem en un par de minutos me visto y te voy a reeoger. 
13. Venga, abre la puerta, que ...... , ...... ". yo. 
14. No par'a fiestas. Acabamos de enterarnos de que nos han robado el 

coche. 
15. L Que a si .......... en los huesos! 
16. jYa (ttl) te callando' Necesito concentrarme 
17. No. .. .... de extrailar que proleste. Le habeis dejada 1a parte mas clli~cil. 
18. Le ha [ocado Ie loreria y . que no se 10 cree . 

....... venga a teda Ie tarde. 
Es un nlfio como para comersele. 

21 ~~os planosH~o te preocupes, (yo) . . . ... en ello. Los acabani esta tarde 
22. Los sindicatos ........ , p~r una vez, con el gobiemo. 
23. raro que no haya llegado aim. Debe . al caer. 

de 1m Hae el chocolate . 
.......... un hombre de pacas palabras. 

De no ..... por vueslra ayuda, no sa que ................... de mt 
27. Hoy (ella) de 10 mas cannasa. Algo querra 

muchae ganas de v8rlos. (Yo) ................. pOl darles una sorpresa y aparecer sin avisar. 
Dice que ......... " .. , .... una fiesta de Fin de ArlO pera yo creo que no . 
para tanto. 

30. AnimadJo para que venga, como 



(§> Transfonna las siguientes £rases en enfaticas, usando el verbo ser y I, 

relativos que, quien, cuando, como y don de: 

31. No se hace asL Pon mas atenci6n. 
No es as! como se hace. Pon mas atenci6n. 

32. Han ido a Maracaibo en viaje de trabaJo. 

33. Ha venido e1 fontanero, pew no el electncista. 

34. El accidente oeumo de madmqada. 

35. He lraido los discQs mas recientes. 

36, Te ha JJegado eJ telegrama a las siete. 

:17. Sa han estropeado las cerezas por el calor, pero las naranJas estan buenas. 

3B. Las tijeras de podar estan en la tenaza, 

39. El mofesor nos ha encargado esta tarea, 

40, Aver inauguraron la gueva bibtioteca. 

41. 
42 
43. 
44. 
45, 
46. 
47. 
46. 
49. 
50. 
51 
52, 
53. 
54. 
55, 
56. 
&7. 
58. 
59, 
60. 

Usa las expresiones con ser y estar presentadas al principio de esta 

unidad para completar las siguientes £rases: 

Siempre esta diciendo que va a ocw:Iir 10 peor. Es un . 
Se acaba de acostar y ya esta .. ,"""""" .... "," 
Ailll no Ie han dado las rsapuestas de los an8Jisis, E8ta .. 
No tenemos mas remedio que aceptar. Estamos 
Han hecho todo sin contar comnigo, Soy."."" 
Desds que se pele6 con BU novia esta " .......... " .... , can todo el mundo. 
Esa medida es muy artlsegada. Puede ser .. " ...... .. 
Es muy despistado. Sie-mpre esta ........ ,,""",," ... . 
Es muy cotilla 'lIe gusta estar """ ... " " ... " .. de 10 que aeune a su aJrededor. 
Me han pedido que vuelva a rellenar los impresos Es . 
Puedes contarselo, Ella tambien seta ... "., ........ 
Todos los dias aparece una nueva avena, Estamos .. 
Te 10 pagaremos el mes pr6ximo, Ahora estamos" 
Con este calor, en]a playa y con un refresco en la mana S8 esw . 
PrepArame una tila, por favor. Estoy .... , ...... ,"" ...... , 
En aSIa epoca no S8 pueden comprar fresas. Estan ...... ".". 
No me sorprendera nada de 10 que digas. Estoy ... ". 
Preparar un gazpacho sa muy senciJJo. Es ." .. " .. ." .. 
Me he rBsbalado sobre un charco y 8Stay." .. ., .. " .. "."",,, 
No es cierto que la lesion fuera tan grave, Es '" 



SER Y EsTAR. EsTRuCfURAs Y USOS EsPEClALES 

1, . Explica los usos de ser y estnr en las siguientes vinetas. Luego inventa un diilogo usando todas 
las expresiones que puedas con dichos verbos. 



:2 .. lntenta usar las siguientes expresiones comparativas en frases corre<:tas COn SeT 0 eslar. 

3 '" lQu<lpuedes decir de 105 sigwentes personajes? Usa las expresiones y verbos estudiados en 
unidad. 



SER Y EsTAR. EsnucrURAS Y USOS EsPEClALES 

4 . ExpJjra los siguientes usos de se,. yestar. 

5 

. Es~ sin 
embargo, una modesta pejicula briani;;;;: The 
crying game; dirigida pm Neil Joo:dan, la gue 
se ha convertido en sensacion de este final de 
temporada.. Ha obtenido cwitTO .candideluras 
para los premios Oscar. 

Siempre 
son d~ agradecer las let.:-ciones 
(bien es verdad que Ja mayQria un 
tanto elelTlcntalcs) sobre las pres
cnpciones de oues,tra CO(1stitu~ 
cion, pero resultan complelamen~ 
le superfluas 

• En las siguientes afirmaciones hay un gazapo. Eneuenlralo 

En el espanol de Guatemala 
Q se tiende a debilitar /I e y entre vocales (villa·viar 
a no se liSa V05 por tu. 
a se pronuneia COn claridad la s final. 



Lapropina 

A lavor 

Rafael Fraguas 

uando un persa dice a una mujer ique 
bella Ie mujer responde: Ius ojos 
\len bellamente, Las persas creen en el 
don. La propina, esa practica semejante 
al ptropo, as un pracio s610 para los 

miserables. Como el pimpo, Ie propina no liene porque 
Ser una agresi6n. Ambos son dos dones similares de 
mostrar aprecio 0 deseos de agrado hacla olra persona. 

Si hay algun rasgo senaladamente negativo dentro de 
la cultura judeo-cristiana ese es precisamente el del 
mecanicismo. Cuando un cristiano dice que habla con 
Dios, suele eslar haciendo negocios sabre su salvaci6n. 
Mientras un judio hace negocios, suele estar hablando 
can Dios para salvarse. Pero, al igual que Cristo echo 
del templo a los mercaderes y Yahve condeno a los 
israelies par idolalrar el becerro de oro, esa mezquindad 
mecanica de rezar para consegulr algo a cambio lonna 
parte de 10 peor de nosolros mismos. Ello nos haee no 
comprender el don, el deslnleres de un donar algo por 
nada que olras civilizaciones menos prepotenles que la 
nuestra admilen y ejercen. 

Aquellosque Iralan de imponerla desigualdad yaquellos 
olros que dlcen que un dia lucnaron por la igualdad pero 
hoy la consideran lmposible, S9 opon9n de consuno a 
la propina. Unos por miedo, por verguenza los otros. 
Por ello, la propina debe ser cosa buena. Para la gente 
normal, se trata unicamente de una manera de 
solidarizarse con aquellos que sufren la injusticia de un 
salafio desguamecido de la atacada, pero rsalmente 
existents, plusvalia. los que S8 la apropian nunca 
dejan propina, 

En contra 

Joaquin Vidal 

a mayor parte de las cosas que seven 
en este pais y los servicios que sa pres 
tienen dos precios: el que 
catalogo y el resultante de ese 
precio mas la voluntad. Una almohal 
que Se alquile en el futbol, un caM qUI 

tome en el bar, una factura que se pague en el hi 
valen su preeio 'Y Ia volunlad". La lIamada volunlao 
naturalmente, un redondeo del precio 0 un POrcell 

. sabre ellolal de la lactura que, a su vez, redonooa 
salario del empleado que presta el servicio" He aql 
falada de la voluntad, lIamada propin,,: mue 
empresarios contratan a sus empleados por unsw 
exiguo -y estos 10 aceptan; no tienen olro reme 
contando can que 10 pod ran mejorar con 131 suplem, 
de las propinas. 

Esla maniobra usuraria, que viene de antiguo, ha I 
posible instilucionalizando la propina y elell(\ndola 
categoria de manifestacion de buena voluntadysi· 
de distinci6n en las relaciones humanas. Un cabal 
o una senora que se precien dejar2in propina aCum 
empleados se Crucen en su camino y sl no la d! 
seran motejados de miserables. La instituciOn d! 
propina esta Ian enraizada y exlendida t 
frecuentemente se deja en el platillo inadvertidam!l 
como un acto reflejo" y muchas lIeCeS 
reciben no dan ni las En algu1 

establecimienlos tienen incluso el lIamado bOle, 



figura bien a la vista en una estanteria, etiquetado can 
su propio nombre, Tambien al bote ha sido 
institucionalizado, aunque no pasa de constituir un 
vergonzante eufemismo, Entre el bote y la manta 
gallotera no hay mas diferencia que el material de que 
eslan hechos -tela y lata-, pues su finalidad as la 
misma: racogerel6bolo quedepositalacaridad humana, 
Unos 10 Ilamaran propina y olros limosna, pero en 
realidad es 10 mismo, Can mayoro menor generosidad 
yean elegante soUura, pero 10 mismo, 

EI Pais 

SrR Y WAR. ESTRUCTURAS Y USOS EsPEClALES 

de consuno: de comtin acuerdo 
desguameeer: quitar 1a fUBfza y 

proteca6tt 
exiguo: rnsuii{:iel:t6, escaso. 
falacia: ira!ldE;, 
gallofero: Q'J8 

limosna 
motejar: poner motes 0 apodos 
6bolo: donat:vo escasc cen que 

00 1m fin 
usura: mteres excem¥'o en un 

presta:'l10, abuso economico 

•••••••••••••••••• • • • • • •• Cuestiones I •••••••••••••••••••••••• 

o Sintetiza ios argwnentos de estos autores a favor y en contra de la propina, 

o La palabra piropo proviene del griego; su significado inicial we 'semejante aI fuego' y despues 
'derta piedra preciosa a metal brillante',en el siglo XV espanoL En e1 XVI ya empieza a usarse 
como lisonja a una mujer, a la qtl€ se compara can tlna piedra predosa. Relaciona cad a uno de 
los siguientes terminos y expresiones con Stl correspondiente etimologia: 

"",,,,,,,,,,,,,,,_,,,,,", , : originanamente, 'especie de escudilla'; en Madrid se pas6 a apodar asf a los 
mancebos de las tiendas de mercader -quiz" por la axlesa en que Ilevaban sus mercancias- con 
desprecio por su modestia y can el senudo de 'pordiosero'. Hoy se llama asf a 10 carente de 
el"gancia, 



PRThf£l<A UNlD.<D 

......... ,. ... : los caballeros medievales, al senmse hendos de muerte, tomaban un puna, 
de tierra y la besaban en senal de Actualmente signifiea darse par veneido 
humillarse . 

................... .. : desde el siglo XVII se llama aSl a1 hueso del dedo grueso del pie cuan, 
sobresale en exceso; es despectivo de Juan, enlendido como nombre de rllstieos que 
padecer este problema. 

: se dice que Heman Cortes, conquistador de Mexico, para evitar que 5 

soldadQs desertasen quem6las naves. Hoy la expresi6n indica que se toma una determinaci, 
extrema y radical aunque suponga una ruptura con 10 anterior. 

italiano, 'necesito', se uso para llamar a los sold ados espanoles reci, 
XVI a eausa de su indjgencia; luego, se ha pasado a llamar asi it I 

inE!"p",r1tas en un ofieio . 

............. ................ : en 1934, Strauss y Perle intentaron introducir en Espana una nrleta meeanj 
de su invention; despu€s se com probo que eslaba trucada, 10 q ue prod ujo un esc:lndalo d" nme 
repercusi6n. Th;sde entonces este termino se empezo a usar para hacer referencia a la COlllOI', 

venta clantfestina de generos somendos a regimen de radonamiento 0 sujetos a tasas e$ta!ill. 
yen general a los frauduJentos . 

................... : ]a tuthia, del arabe aUl!{iya, era un ungliento medicinal. La eXj)resio'" ind! 
que no hay remedio 0 solucion para algo . 

.............................. : Charles Cunningham Boycott (1832-97), capitan mgles apartado del: comer< 
a causa de su oposicion a los acuerdos de Ii'! Uga Agraria de lrlanda, da lugar a este termine, <-1 
eJ que se hace referenda a la exclusi6n del trato ,omercial . 

.............. ., .. ., ...... ., .. ; expresa desenfado y felicidad, y tiene su origen en eJ nombre popular que 
dio a la Constituci6n de 1812, pronmlgad. el19 de marzo, dia de San Jose. Se convirtioen len 
de los parndarios de Riego y la constitution, abolida por Fernando VlI. 

.............. es abreviatura del vasco !;'Uiristino, cristino, como carea de Cflr/istl!, ,,$ 

nombre con el gue en el siglo XIX los (arUstas designaban a los partidanos de la reina 
y despue.s a los liberales y afrancesados. Tambien se puede considerar que la paJabr. 
de las tres letras -G.R.I, "Guardia Real de lnfanteria"- que figuraban en la goera de una de I 
unidades del ejerdto cristino. Hoy se llama asf a los extranjeros, coloquialmente. 

(\ lQUe es un ellfmtis7l!o? Busea algunos en espanol yexplicalos. 

o No 10 mismo 6volo eadorno en Figura de huevo') que 6volo ('donativo'). 
di.ferencias entre los siguientes homonimos: 

bello/vello 
bobina/bovina 



SER Y ESTAR. ESTR1£TURAS y Usas ESPEClAl.F..S 

f;xpresion 

• • 
• 
• 
• 
• 

Da tu propia opini6n sobre 13. propinay com para los habitos que se dan 
al res pee to en los palses que conoces. 

bscrita 

L a gaviota sabre d pinar. 

(La mar resuena). 

Se acerca d sueiio. tJ)ormiras, 

sonaTas; aunque no [0 quieras. 

La gaL'iota sabre e[ pinar 

goteaao toao ae estrel[as. 

1Juerme. ya tien.es en tus manos 

er azul ae fa noche inmensa. 
9{p hay mas que sombra .. 'JlTTi6a, lima. 

Peter Pan por l"as a{ameaas. 

50bre cieT'"JOS ae {011W L'erae 

[a niiia ciega. 

ya tli eres hombre, yo te auermes, 

l11i amigo, ea ... 

'lJuermej mi amigo. 'Vue[a un cueT'";)O 

sobre [a [una, y [a aegiid{a. 

La mar est6.. area ere til 

muede tus piemas. 

'J{g es L'ercrac{ que tu seas hombre; 

ere.:; un niiio que no sueiia. 

'J{g es L'craac{ que tu hayilS su/rirfo: 

son cuentos tristes que te cU-entan. 



'Duenwe. La samfTra loaa es tuya, 
mi amitJa, ea ... 

'Em un niiW qlU! esta sew. 
Peraw fa risa y 1Ul fa enclU!ntra. 
Sera qUi fw6rii c.tIidO ai maT, 

fa fw6ra comilio una 6afIena. 
'Duenwe, mi amitJo, qut Ie acunen 

campanilias y pand.eretas, 
flaatas tie caiia tie son vaga 
amane.cutas en fa nie6fa. 

:NP es vercUu£ qlU! Ie pese el. afma. 
'Ii afma es aire y fiuTlUJ y sMa. 
La 1UlCfie es vasta. 'Tume espacias 
para vofar por 
para Ikgar ai alba y ver 
(as aguas ftias que ~n, 
(as rocas grises, coma e{ casco 
qut tU 1kva6(fS a fa 9!U!rra. 
La TWCfie es ompfia, ~, amitJ0' 
mi amigo, ca . ., 

La TWCfie es 6et:r:a, 
TW Ilene ([mitts ni 

:NP es vercUu£ qut tU fiayas sufriJIo, 
san. cuento.; lristes que Ie cuenlan. 
'Tu eres an niiW qut esta lrisle, 
<res un nino que no SlUiia. 
y fa gu'ilWta esta esperruulo 
para venir cuandO u auermas. 
'Duenwe, ya tunes en /:Us marws 
el. azul tie fa now inmensa. 
'Duenwe, mi amitJo ... 

yase au.mne 
mi amifjOf ttL. 

L2 

acunar: mover aoompasadamente, 
-como una cuna. 

alameda: sltic poblado de Alamos. 
degollar. conar ol cueUo. 
lomo: parte infetior y central de Ie 00' 

palda. 
llandereta: iIlst:rumento rUstieo do per· 

eusi6n {piel estirada sabre un (liO de 
madera can cascabeles). 

pinar: Jugar poblado de pmos 
reja: conjunto de barra5 de hierro que se 

pone anlas ventanasparasegundad. 

'* J 0 s i Hie rr 0 {'Espana}, 
CancWn tie cuna para c£ormir a un presa 



SER Y EsTAR. ESTR[CTlJllAS Y USOS ESPEClALES 

CUESTfONES 

"" Hayen este poema numerosos usos de ser y estar. Explica cuando son intercambiables y cm\ndo no. 
MODELO 

1A noche estd desnuda: 
e] desnudo nunca se usa (on ser, 

"" Exp lica las siguientes expresiones: 
el pinar goteado todo de eslrellas 
la mar muerde tus piernas 

,.. 1A mar resuena: encontramos aqui un termino construldo a partir de otro con el prefijo latino re, que 
significa 'de nuevo'. Bus<:a aJ menos dos ejemplos para cada uno de los siguientes: 

ante: 'delan/e' 

intra: 'dentro' 
'mud1Ds' 

ollllli: 'todo' 
pre: 'delante' 

re/ro: 'hada atn,s' 
Iran '3 traves de' 

'mas aU,,' 

ee las siguirntes preguntils eintenta comprender todo su vocabulario. Luego, 
escucha 0 lee atentamente el texto correspondiente a esta secci6n (p. 290) Y 

contestalas, eligiendo fan 5610 una de las tres opciones que se ofrecen. 

( ... Fue un fnscinante fUlurible la 
(a) la astronave de 2001, odisea espllcial, 
(b) Ia miiquina que preparllba rieos menlts. 
(c) el invento que prepllra un gazpacho cortijero, 



PluMERA U~UlAD 

I.- La biotecn%gfa ha conseguido 
(a) hacer el ma[z resistente a las heladas insertarle el gen de un pez 
(b) insertar gen de pallo en el arroz 
(e) cultivar paella valeneiana 

I.- Ante el debate de los principales Uderes poUticos en televisiOn, los espectadores 
(a) se interesaban 5610 por su imagen 
(b) se ponian nerviosos 
(c) se trituraban los higadillos 

... La biotecnologia 
(a) es la loca de la casa 
(b) materializa los sumas de la fantaSia 
(c) seguiTii siendo el motor del mundo 

r 
I 
I 

DEBATE ---------------------, 
Los avances cientificos pueden servir al progreso pero tarnbiin I 

pueden tener consecuencias nefastas. Discule sabre el lema. I , _______________ ~ ___________ J 
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