
 
ORACIONES ATRIBUTIVAS 

 

Se llama atributiva o cualitativa cuando en la oración el 
predicado es una cualidad del sujeto  

 
la casa es alta (adjetivo) 

Pedro es médico (sustantivo) 
Pedro es así (adv. adjetivado) 
Pedro es aquél (pronombre) 



 
ORACIONES ATRIBUTIVAS 

 
ser y estar  

  
los verbos que se emplean en estas oraciones se llaman 

copulativos porque su misión en ellas se reduce a 
servir de nexo entre el sujeto y el predicado sin que 

añadan nada al significado de la oración. 



Diferencias entre SER y ESTAR 

¨  Ser 
 

podemos enunciar una cualidad en sí misma y atribuirla al sujeto  
 

el jarro es blanco : la cualidad nos interesa en su duración o 
permanencia 

la nieve es fría, el agua es transparente 
 



Diferencias entre SER y ESTAR 

¨  Estar 
podemos enunciar la cualidad como resultado de una acción, 

transformación o cambio:  
el jarro está roto : resultante de una transformación  

 
Usamos estar  cuando pensamos que la cualidad es el resultado 

de un devenir. Para saber si se ha producido la acción o 
cambio nos valemos de la experiencia 



Uso del verbo ser 

¨  cualidades físicas - forma, color, aspecto - o morales 
 

¿Cómo es...? 
 

La mesa es grande y redonda 
La ciudad es enorme 
Juan es muy bueno 



Uso del verbo ser 

¨  adjetivos de relación o procedencia - nacionalidad, 
religión, partido político, escuela filosófica, clase 
social, orden, especie, género, sentido corporal 

 ¿De dónde es? 
Juana es venezolana  

¿Qué es? 
Es demócrata, es católica 



Uso del verbo ser 

¨  Profesión:  
 

¿Qué es?  
Betina es profesora 

Pedro es doctor 



Uso del verbo ser 

Cuando el atributo es un sustantivo o pronombre o 
determinativo  o sintagma que funciona como sustantivo 

(lo + adj.)  el verbo obligado es SER 
 

soy la amiga de Juan 
 somos turistas 

 la amistad es lo mejor del mundo 
Pedro es aquél 
querer es poder 

 lo principal es tener voluntad 



Uso del verbo ser 

¨  cualidades físicas o morales (definitorias) 
 
¨  nacionalidad, credo político o religioso … 
 
¨  profesión (+SUSTANTIVOS) ¿Cómo es? 

 
¿Qué es? 



Uso del verbo SER 

¨  Adjetivos con sujetos oracionales: es 
necesario, probable, posible, normal, común, 
absurdo, evidente, mejor o peor (sigue 
oración en función de sujeto): es claro 
admite está claro 



Estado físico o anímico transitorio: ¿Cómo 
está?  
 
juan está enfadado 
 la muchacha está contenta 
él está siempre cansado  
 

USO DEL VERBO ESTAR 



Uso del verbo estar 

 ESTAR indica el producto de un cambio, por eso hay 
adjetivos que indican el resultado y van sólo con 
estar:  
 participios: asombrado, cansado, roto, sentado, 
abierto, cerrado, enfadado; que fueron o son 
participios irregulares como: satisfecho o contento; 
que poseen significado de participio: lleno o vacío; 
que indican estado físico como: muerto, vivo, cojo, 
ciego; estado civil: casado, viudo, divorciado 



Uso del verbo estar 

 Con DE expresa situaciones transitorias:  
ellos están de viaje 

 nosotros estamos de vacaciones   
estamos de compras  

de juerga, de mudanza, de prisa, de gala 
 

 Profesión: está de taxista 


