
	  
 

USAMOS LA GRAMÁTICA 
VERBO ESTAR 

 
Observa este cuadro sobre los distintos significados del verbo estar.  
 
ESTAR POR + NOMBRE: estar a favor de, ser partidario de. 

 
- Estamos por la libertad de expresión. 

 
POR + INFINITIVO:  
 

a. Dudar, no saber qué hacer, pensar en cambiar de 
opinión. 
 

- Estoy por contratar a un abogado, pero son caros. 
 

b. Estar algo sin terminar, sin hacer. 
 

- El informe está por escribir. 
 

c. Estar a punto de, de manera inmediata.  
 

- Estoy por bajar a tirar la basura. 
 

PARA + INFINITIVO: 
 

a. Tener o no tener ganas de hacer algo. 
 

- No estamos para hacer fiestas justo ahora.  
 

b. Encontrarse preparado para hacer algo.  
 

- Estoy para acostarme. 
 

ESTAR EN: concentrarse, tener algo en la cabeza, estar 
dedicado a algo, no haber olvidado algo. 
 

- No la molestes, ahora está en sus deberes. 
- Estoy en el negocio de las exportaciones. 
- No te preocupes, Eduardo está en tu caso y te llamará 

muy pronto. 
 

ESTAR DE:  
 

a. Duración de un embarazo. 
 



	  
- Ana está de ocho meses. Dentro de poco dará a luz. 

 
b. Actividad y/o trabajo pasajero, estado de ánimo. 

 
- Estoy de repartidor de pizzas. 

 
ESTAR CON: 

 
a. Padecer, sufrir. 

 
- Mi suegro está con gastroenteritis. 

 
b. Apoyar, estar de acuerdo con algo o con alguien. 

 
- En la votación, estuve con el partido de Luis Jiménez. 

 
c. Tener relaciones sexuales. 

 
- Jaime presume de haber estado con todas las chicas de 

su clase.  
 

ESTAR A: 
 

a. Precio, cotización, fecha, temperatura, distancia. 
 

- Las patatas están a dos euros el kilo. 
- Estamos a 28 de abril. 
- Estamos a 14 grados. 
- Cádiz está a unos seiscientos kilómetros de Madrid. 

 
b. Indica atención y disponibilidad. 

 
- En nuestro trabajo estamos a lo que nuestros 
estudiantes nos piden. 

 
 

 


