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ACCIÓN Y RESULTADO (verbo estar)
TEORÍA

Muchos verbos expresan acciones, por ejemplo: escribir, sentarse, construir, hacer,
decir, levantarse, etc. Para expresar el resultado de esas acciones se usa el verbo ESTAR
+ un participio o adjetivo en concordancia.
En ocasiones, el resultado se expresa con expresiones hechas unidas al verbo ESTAR:
estar de los nervios, estar en las nubes, estar como una rosa,…

ACCIÓN

RESULTADO

Yo abro la ventana

La ventana está abierta

Teresa escribe las cartas

Las cartas están escritas

Luis se acuesta

Luis está acostado

Vosotros os levantáis

Vosotros estáis levantados/ estáis de pie

El arquitecto construye la catedral

La catedral está construida

He caminado tres horas

Estoy cansada

Hemos comido demasiado

Estamos llenos

Habéis terminado los deberes

Los deberes están terminados /están hechos

Luisito se ha desconcentrado

Luisito está en las nubes

PRÁCTICA

Continúa la frase usando el verbo ESTAR:
(Recuerda que el adjetivo o participio que acompaña al verbo estar cambia singular, plural, femenino o masculino)

1. Si hacéis los deberes en una hora, los deberes están hechos en una hora.
2. Me duermo a las 10.00 todos los días. Yo ………………………….. a las 10:00
3. Si te despiertas a las 7:00 cada mañana, tú ………………………….. desde las
7:00 cada mañana
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4. Si lavo los platos después de comer, los platos están…………………………..
5. Si mi hijo rompió el teléfono móvil, ahora el teléfono …………………………..
6. Vosotros habéis hecho el café. El café …………………………..
7. Los romanos construyeron el acueducto hace 2000 años. El acueducto …...……
…………….. desde hace 2000 años.
8. Habéis trabajado durante diez horas seguidas. Ahora vosotros …………………..
9. Ayer le escribí el email a las 9:00 la mañana. El email …………………………..
desde la mañana de ayer.
10. He pensado todas las soluciones al problema. La solución ya …………………
……………….
Elige la expresión resultado de cada situación:
Estar como un toro
Estar cuadrado/a

estar hecho/a migas
estar en las nubes

estar como una tapia

estar tirado/a
estar de mala leche

11. María no me ha dicho la verdad, me ha engañado. Estoy ………………………..
12. Jaime va todos los días al gimnasio. …………………………..
13. Llevo dos meses trabajando sin días de descanso. …………………………..
14. Compré el abrigo al 70% de descuento. …………………………..
15. Ha perdido el oído con la edad. …………………………..
16. Juan se ha enamorado y parece feliz. …………………………..
17. Ha engordado 20 kg en los últimos meses. …………………………..
Soluciones:
1) Los deberes están
hechos
2) Estoy dormido/a
3) Estás despierto/a
4) Los platos están
lavados/limpios
5) El teléfono está roto

6) El café está hecho
7) El acueducto está
construido
8) Estáis cansados
9) El email está escrito
10) La solución ya está
pensada
11) Estoy de mala leche

12) Está como un toro
13) Estoy hecho/a
migas
14) Estaba tirado
15) Está como una tapia
16) Está en las nubes
17) Está cuadrado
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