
SER, ESTAR Y PARECER como verbos COPULATIVOS 

 

Verbos COPULATIVOS son aquellos que, prácticamente vacíos de significado léxico, sirven de unión entre 

un sujeto y un atributo y admite que este sea sustituido por el pronombre neutro lo.  

 
SER 

 
 

Llevan ATRIBUTO (S.Adj / SN /Sprep) 
 

Están vacíos de significado 
 

El sujeto y el atributo son la misma persona / 
objeto / cosa… 

 
El accidente fue grave  

Todo fue bien 
 

 
ESTAR 

 
Yo estoy contenta 
No está disponible 

 

 
PARECER 

 
Parece atractivo 

 

 

 

SER, ESTAR Y PARECER como verbos PREDICATIVOS 

SER Existir, ocurrir, suceder 
Celebrarse 
Tener lugar 

El accidente fue en la carretera principal 
Aquello fue hace un mes 

 

ESTAR Hallarse en un lugar o situación 
Encontrarse 

Estoy en Sevilla 
Estamos a principios de mes 

No está para nadie 
 

PARECER Semejar, tener parecido Los dos hermanos se parecen 
Ana se parece a nosotras 

 

 

ACTIVIDADES 

a. La reunión será en Zaragoza. 

b. Eso fue una lección. 

c. La representación fue en el salón de actos. 

d. Esta historia parece cierta. 

e. El debate fue entretenido. 

f. Antonio está muy mal. 

g. Eso fue en diciembre. 

h. Estas dos mujeres se parecen. 



VERBOS SEMICOPULATIVOS 

Se consideran verbos semicopulativos los verbos que sirven de enlace entre un sujeto y un atributo (están 
“desemantizados”), pero: 

- no admiten la sustitución del atributo por el pronombre lo.  
- el atributo se puede sustituir por el adverbio así. 
- los verbos semicopulativos se pueden cambiar por verbos copulativos (ser, estar, parecer) sin que 

pierdan su significado. 
 
 
EJEMPLOS: 
 
a) Juan anda (=está) preocupado estos días.       [*lo anda]    [Juan anda así] 
b) El niño sigue (=está) dormido.         [*lo sigue]     [El niño sigue así] 
c) El tipo se volvió (=está) loco.         [*se lo volvió]     [El tipo se volvió así] 
 

i) Juan anda (cinco kilómetros todas las mañanas) 

ii) El niño sigue la pista // El niño sigue llorando ( perífrasis verbal aspectual durativa) 

iii) El tipo volvió a casa.  
 
 
 
LISTADO DE VERBOS SEMICOPULATIVOS: 
 

 Andar. Anda perdido.  

 Creerse. 

 Encontrarse. Se encuentra enfermo. 

 Existir. 

 Hacerse. Se ha hecho monja. 

 Llamarse. Se llama Fernando.  ≠ Llama a Pedro (CD) por teléfono.  

 Mantenerse. Se mantuvo serena. 

 Parecerse. 

 Permanecer. 

 Ponerse. Se puso triste.  ≠ Se puso en el asiento trasero. (CCL) 

 Quedarse. Se quedó quieto. 

 Resultar. 

 Salir. Ha salido rebelde. 

 Sentirse. 

 Seguir. El marisco sigue caro.  ≠ La policía sigue al ladrón. (CD) 

 Volverse. 

 

 


