SOLUCIONES
VÍDEO: LOS VERBOS SER, ESTAR Y PARECER COMO
PREDICATIVOS
1. Indica que qué oraciones ser, estar y parecer son copulativos, y
en cuáles, predicativos. En el caso de ser usados como predicativos
haz la sustitución por los significados predicativos. Recuerda:
Los verbos copulativos con uso predicativo significarán:
- Ser significará “existir, ocurrir, tener lugar o suceder”.
- Estar significará “estar o encontrarse en un lugar o situación”.
- Parecer significará “semejar, tener parecido o apariencia”.

- La reunión será en Zaragoza. PREDICATIVO: “La reunión
sucederá/tendrá lugar en Zaragoza”
- Estamos a final de mes. PREDICATIVO: “Nos encontramos a
final de mes”
- Eso fue una lección. COPULATIVO
- Esta historia parece cierta. COPULATIVO
- El debate fue entretenido. COPULATIVO
- Antonio está mal. COPULATIVO
- Eso fue en diciembre. PREDICATIVO: “Eso sucedió en
diciembre”
- Estas dos mujeres se parecen. PREDICATIVO: “Estas dos
mujeres tienen parecido entre ellas”
- Es que no puedo soportarlo más. PREDICATIVO: “Sucede que
no puedo soportarlo más”
- Tú y tus hermanos os parecéis mucho. PREDICATIVO: “Tú y
tus hermanos os asemejáis mucho”
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- Estamos felices de estar juntos. COPULATIVO
- Estamos hasta las narices. PREDICATIVO: “Estamos en una
situación inaguantable/hasta las narices”
- Es que no tengo hambre - repetía el niño. PREDICATIVO:
“Sucede que no tengo hambre-repetía el niño”
- Mañana estaré en casa. PREDICATIVO: “Mañana estaré/me
encontraré en un lugar/en casa”
- Las maletas están arriba. PREDICATIVO: ”Las maletas se
encuentran arriba”
- Érase una vez un soldadito de plomo… PREDICATIVO:
“Existía una vez un soldadito de plomo…”
- Ven conmigo, no está lejos. PREDICATIVO: “Ven conmigo, no
se encuentra lejos”
- Jorge es el director del colegio. COPULATIVO
- La silla está rota. COPULATIVO
- Eso fue una fiesta y lo demás son tonterías. COPULATIVOS
- La batalla fue en 1936. PREDICATIVO: “La batalla sucedió en
1936”
- La reunión será en la sala de juntas. PREDICATIVO: “La
reunión tendrá lugar en la sala de juntas”
- El pajarillo parecía herido. COPULATIVO
- Los niños parecían aburridos. COPULATIVO
- Manuel es de buena cuna, es decir, está forrado. COPULATIVO
- Estamos en casa de Juan. PREDICATIVO: “Nos Encontramos
en casa de Juan”
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