
Unidad 2: ¿Dónde vives? 

Explicación de la gramática 

Ser/estar 

Como vimos en el nivel anterior, los usos de los verbos ser y estar pueden llegar a 
crear confusión. En la siguiente tabla, se muestran sus usos más comunes: 

SER ESTAR  
• Situar una actividad, un 

acontecimiento, un evento (bodas, 
conciertos, exámenes, fiestas, 
partidos…) en el espacio o en el 
tiempo. 

Ej.: La cena es a las nueve de la noche. 

• Situar a alguien o algo en el 
espacio o en el tiempo. 
 

Ej.: La habitación está en la primera 
planta. 
 

• Definir o identificar a alguien o algo. 
Ej.: Marcos es el propietario de este 
apartamento. 

• Indicar el estado o posición en 
que se encuentran alguien o 
algo. 

Ej.: Estoy sentado en la cocina. 

• Especificar relaciones: 
- de parentesco: María es mi 
sobrina. 
- personales: Luis es mi novio. 
- de posesión: Esta silla es 
mía. 

• Indicar el resultado de un 
proceso. 

Ej.: La puerta está abierta. 

• Indicar la nacionalidad o la 
procedencia de alguien o algo. 

Ej.: Estas alfombras son de África. 

•  

• Indicar la profesión habitual de 
alguien: 

Ej.: Mi padre es albañil. 

• Indicar la profesión temporal de 
alguien (con la preposición de): 

Ej.: Mónica es estudiante de español y 
ahora está de camarera en un hotel. 

• Indicar las características 
permanentes o intrínsecas de algo 
(material, forma, color, tamaño…) 
o alguien (edad, físico, carácter…) 

Ej.: Esta mesa es redonda. La lámpara es 
de bambú. 

• Indicar las características 
transitorias de algo 
(características físicas) o alguien 
(físico, estado de ánimo o de 
salud) 

Ej.: Esta mesa está rota.  
• Indicar el precio invariable de algo 

Ej.: ¿Cuánto es, por favor? 
• Indicar el precio variable de algo 

Ej.: ¿A cuánto están las peras hoy? 
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• Indicar la hora, el día, el mes, la 
estación 

Ej.: Son las nueve de la mañana. Hoy es 
jueves, 13 de febrero. 

• Indicar el día (con a), el mes, la 
estación (con en) 

Ej.: ¿A qué día estamos hoy? Estamos a 
25 de octubre. 

 

Preposiciones 

Las preposiciones son palabras invariables que se emplean para unir los elementos de 
una oración e introducen complementos (a, ante, hacia...). Existen también locuciones 
preposicionales que son agrupaciones de palabras que funcionan como una 
preposición gramaticalmente (después de, cerca de…).  

Las preposiciones podrían clasificarse semánticamente, tal y como se muestra a 
continuación: 

Locativas En, sobre, bajo, a través de, contra, 
debajo, delante, entre, por… 

Dirección o movimiento Desde, hacia, hasta, en, por… 
Temporales Durante, después de, antes de, desde, 

hasta… 
Causa A causa de, por… 
Consecuencia De modo que, de manera que… 
Finalidad Con la intención de, con vistas a, para, 

por… 
Comparación Según, entre, frente a… 
Condición A menos que, en el caso de… 

 

En esta unidad, nos serán de gran utilidad aquellas preposiciones que indican lugar 
porque nos ayudarán a describir dónde se encuentran los diferentes objetos. Por 
tanto, es importante saber que: 

- Encima de, sobre y en indican parte superior de algo [En Hispanoamérica se usa 
arriba de por encima de: Estaba arriba de la mesa] 

- Bajo y debajo indican parte inferior de algo 
- Dentro de y en indican parte interior de algo 
- Fuera de indica parte exterior de algo 
- Entre junto con la conjunción y indica el espacio entre dos puntos 
- Junto a, al lado de y cerca indican proximidad 
- Lejos de indica lejanía 
- Delante de, enfrente de, frente a y ante señalan la parte delantera 
- Detrás de y tras señalan la parte trasera 

 


