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Abstract 

This thesis aims to study the phenomenon of linguistic interference in the use of the verb ser in 

different marital status (single, married and divorced) in spanish spoken by catalans living in 

different territorial areas of Catalonia. Our theory is that individuals who reside in territorial 

areas where catalan is the most spoken language tend to use the verb ser + marital status rather 

than the verb estar + marital status due to the influence of catalan. We have used a quantitative 

methodology, i.e. we have collected data through a survey. The results of our study confirm our 

theory that individuals who reside in territorial areas where catalan is the most spoken language 

tend to use the verb ser + marital status rather than the verb estar + marital status due to the 

influence of catalan. 

 

Keywords: bilingual, catalan, castilian, linguistic interference, verbs ser and estar + marital 

status (single, married and divorced).  
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1 Introducción 

1.1 Situación lingüística en España 

En España, además de la lengua castellana, se hablan en la actualidad dos lenguas románicas, 

el catalán y el gallego, y otra no románica, el vasco. Dicha diversidad lingüística española se 

reconoce, por primera vez, en La Constitución Española de 1978 (Siguan, 2001: 233) y esto se 

puede ver reflejado en el artículo 3: 

1.º El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber 

de conocerla y el derecho de usarla. 2.º Las demás lenguas españolas serán también oficiales 

en sus respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos. 3.º La riqueza de 

las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de 

especial respeto y protección (citado por Siguan, 2001: 233). 

Por ello, y de acuerdo con la Constitución del 78, de las diecisiete Comunidades Autónomas 

que cuenta España, en seis de estas (Cataluña, Galicia, Islas Baleares, Navarra, País Vasco y 

Valencia) se afirma la cooficialidad de otra lengua.  

Creemos conveniente puntualizar, que tal y como advierte García Mouton (1994: 7), en 

España se hablan además otras lenguas no autóctonas ya que existe un fenómeno muy extendido 

de la inmigración y de turistas permanentes. Sin embargo estas lenguas, a día de hoy, carecen 

de carácter oficial. 

 

1.2 Situación actual de la lengua catalana 

La lengua catalana se habla en la actualidad en cuatro estados: Andorra, España, Francia e Italia. 

Los territorios donde se habla dicha lengua son: la ciudad de Alguer (en la isla de Cerdeña); el 

Rosellón (en el sureste francés); Andorra y en el Estado español: en una franja oriental de 

Aragón, Cataluña, Islas Baleares y Valencia (Solà, 2003: 113). 

Según la Generalitat de Cataluña, de los 13.529.127 de personas que residen en los 

diferentes territorios donde se habla la lengua catalana más de 7.000.000 residen en Cataluña 

por lo que es el territorio más extenso del dominio lingüístico (Solà, 2003: 144). Además la 

última encuesta de usos lingüísticos de la población (EULP 2013) muestra que el 94,3% de los 

residentes en Cataluña entienden la lengua catalana y el 80,4% lo saben hablar, por ello de aquí 

en adelante cuando hablemos de la lengua catalana nos referiremos a la perteneciente a 

Cataluña. 

La situación actual de la lengua catalana se debe, tal y como apunta Solà (2003: 39-40), 

a la ley de normalización lingüística en Cataluña del año 1983, ya que con dicha normalización 
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lingüística la lengua catalana recupera poco a poco “una parte importante del espacio público y 

oficial que le corresponde y que en gran parte había conseguido ya antes del franquismo” (Solà, 

2003: 39-40). Apuntar que durante los años de régimen franquista (1939-1975) las lenguas 

distintas al castellano sufrieron una persecución política y legal, con el claro objetivo de su 

eliminación (Solà, 2003: 39-40). 

Así pues, la lengua catalana se usa en la actualidad de manera casi exclusiva en toda la 

administración autonómica de Cataluña, se enseña obligatoriamente en la escuela y tiene una 

presencia notable en los medios de comunicación (Solà, 2003: 40-41), hechos que además de 

aumentar su uso favorecen que cada día sean más los que adopten dicha lengua como la 

habitual. Según la última encuesta de usos lingüísticos de la población (EULP 2013), el catalán 

es la lengua habitual mayoritaria en cinco de los ocho ámbitos territoriales de Cataluña, siendo 

les Terres de l’Ebre el de mayor porcentaje, un 73,8%, seguido por les Comarques Centrals con 

un 63%, Ponent con un 61,9%,  Alt Pirineu i Aran con un 61,3%, Comarques Gironines con un 

51,3%, Camp de Tarragona con un 38,6%, Penedès con un 35,5% y el área metropolitano de 

Barcelona con el menor porcentaje, un 27,8%. 

 

1.3 Objetivo e hipótesis de estudio 

Hemos observado que un gran número de hablantes de Cataluña utiliza solamente el verbo 

estar, pero también existen hablantes que utilizan indistintamente los verbos ser y estar y otros 

que únicamente utilizan el verbo ser, en lo referente a los estados civiles. 

Aunque Cataluña sea un territorio bilingüe1, desde nuestro punto de vista, el 

favorecimiento del catalán en estos últimos años en toda la administración autonómica, en la 

enseñanza y en los medios de comunicación, tal y como se ha comentado en el apartado 1.2, ha 

favorecido que la lengua catalana sea cada día más la habitual entre los ciudadanos, y en 

especial entre los jóvenes, por lo que no sería de extrañar que dicha lengua interfiriese en la 

lengua castellana, tal y como antes lo hizo esta en la lengua catalana. Tenemos la hipótesis de 

que los individuos que residen en ámbitos territoriales donde el catalán es la lengua habitual 

mayoritaria tienden a utilizar más el verbo ser + estado civil que el verbo estar + estado civil 

por influencia de la lengua catalana.  

                                                 
1 Según Siguan, “individuo capaz de utilizar dos lenguas” (2001: 27). 
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Por lo tanto, este trabajo tiene como objetivo estudiar el fenómeno de interferencia 

lingüística2 del uso del verbo ser en los diferentes estados civiles (soltero/a, casado/a y 

divorciado/a) del castellano hablado por catalanes residentes en diferentes ámbitos territoriales. 

 

1.4 Estudios previos 

Las cópulas ser y estar han sido motivo de diversos análisis en el estudio de la gramática del 

español y del catalán (Badia i Margarit 1995; Falk 1979; Solà 1994; Vallcorba i Rocosa 1978; 

entre otros), sin embargo, no tenemos constancia de estudios que hagan referencia al uso de los 

verbos ser y estar + estado civil.  

 Vallcorba i Rocosa (1996), realiza un estudio que se aproxima a nuestro tema de estudio, 

por ello creemos conveniente destacarlo. Se trata del estudio del uso de los verbos ser y estar 

+ complemento de lugar, en castellano y catalán. Para dicho estudio, el autor analiza diversos 

textos medievales de ambas lenguas y tras analizarlos concluye que contrariamente con lo que 

pasó con el castellano, el catalán sigue manteniendo el verbo ser para expresar localizaciones 

y que una parte del uso del verbo estar + complemento de lugar en catalán se debe a una 

interferencia lingüística del castellano. 

2 Metodología 

2.1 Elección del método 

La metodología que hemos utilizado para llevar a cabo dicho trabajo es de carácter cuantitativo, 

por lo que hemos recopilado los datos a través de un cuestionario (ver anexo). El cuestionario 

tiene como ventaja que además de ser una fuente de abundante y rápida información, es la 

técnica apropiada para analizar fenómenos que se puedan contabilizar. 

Según Silva-Corvalán, existen básicamente dos métodos de selección de una muestra de 

hablantes, un método de muestreo al azar y un método de selección intencionado. El muestreo 

al azar, es aquel en donde la selección de una muestra de hablantes se hace siguiendo técnicas 

estrictas de muestreo al azar, mientras el muestreo intencionado “consiste en establecer de 

antemano las categorías sociales y el número total de individuos que se desea incluir en el 

estudio” (Silvia-Corvalán, 2001:44). La metodología de muestreo al azar ha sido usada con 

éxito por algunos sociolingüistas en estudios sobre la estratificación social de las lenguas pero 

                                                 
2 Se entiende por interferencia lingüística el fenómeno mediante el cual las estructuras de una lengua, normalmente 

la materna, afectan de forma negativa a las que se intenta aprender de otra lengua, provocando la comisión de 

errores (Diccionario de lingüística moderna, 2004: 352). 
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en la investigación sociolingüística, las ventajas se ven disminuidas ya que la muestra incluye 

números muy desiguales de individuos de los diferentes grupos sociales, cosa que dificulta el 

análisis (Silvia Corvalán, 2001: 43). 

A esta problemática Labov añade que el muestreo al azar parece estar exento de prejuicios 

pero que en la práctica impide escoger a los informantes al azar, ni tampoco predecir la 

extensión del área a cubrir con los recursos disponibles (1966: 201, citado por Silvia Corvalán, 

2001:43). Por lo explicado anteriormente hemos considerado que la forma más apropiada de 

seleccionar a los hablantes es mediante el muestreo intencionado ya que nos cercioramos de 

que todos los estratos de interés estén adecuadamente representados en la muestra. 

2.2 El cuestionario 

El cuestionario consta de veintitrés preguntas y está dividido en tres apartados. El primer 

apartado tiene como propósito obtener información sobre el informante, por ello se recoge 

algunas variables sociolingüísticas tales como la edad, género, lugar de nacimiento y años de 

permanencia en Cataluña. El segundo apartado tiene como objetivo saber cuál es la lengua 

habitual del informante, para ello se le pregunta en qué lengua habla habitualmente y en qué 

lengua habla según diferentes interlocutores (padres, amigos, profesores y desconocidos). El 

tercer apartado trata sobre los usos de los verbos ser y estar. Este tercer apartado se divide a su 

vez en dos partes, la primera parte tiene como propósito averiguar por qué verbo suele 

decantarse el informante cuando hace referencia a un estado civil, para ello pedimos al 

informante que rellene los diferentes huecos en blanco de diferentes frases con los verbos ser o 

estar. Aunque el objeto de estudio de este trabajo es estudiar el fenómeno de interferencia 

lingüística del uso de los verbos ser y estar en los diferentes estados civiles del castellano 

hablado por catalanes residentes en diferentes ámbitos territoriales, hemos decidido incluir un 

ejercicio, de las mismas características que acabamos de describir, redactado en catalán para 

cerciorarnos de la fiabilidad de las respuestas. Tal y como hemos apuntado en el apartado 1.3 

tenemos la hipótesis de que aquellos individuos que residen en ámbitos territoriales donde el 

catalán es la lengua habitual mayoritaria tienden a utilizar más el verbo ser + estado civil que 

el verbo estar + estado civil por influencia de la lengua catalana, por ello consideramos, que el 

informante utilizará el mismo verbo tanto en las oraciones redactadas en castellano como las 

redactadas en catalán. La segunda parte del tercer apartado tiene como objetivo averiguar qué 

opinión tienen los informantes ante la ecuación verbo + estado civil para ello presentamos al 

informante las siguientes frases: “soy casado” y “estoy casado” y le pedimos que conteste a los 
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siguientes ítems: la utilizo, está bien dicho, la persona que utiliza esta frase tiene un nivel 

educativo alto y suena raro, según las opciones estoy de acuerdo, no lo sé o no estoy de 

acuerdo.   

 Hemos formulado el cuestionario en términos generales del uso de los verbos ser y estar 

con el fin de influir al informante lo menos posible, por ese motivo en el tercer apartado, hemos 

introducido frases no pertenecientes al objetivo de estudio. Los ejercicios que son de interés 

para nuestro estudio, y que por lo tanto vamos a analizar, son el 8, 10, 11, 12, 14 y 153 respecto 

a la lengua castellana y los ejercicios 19, 21 y 234 respecto a la lengua catalana.  

 

2.3 Implementación 

Los datos utilizados para esta investigación sociolingüística fueron recopilados en dos centros 

educativos públicos, uno situado en la ciudad de Barcelona y el otro en el pueblo de Castelló 

d’Empúries (Girona), durante los días 15 de junio y 16 de octubre de 2014, respectivamente. El 

cuestionario se realizó a un total de treinta y dos alumnos del primer curso de Bachillerato5, con 

edades comprendidas entre los 16 y 186. Según Rayn, Giles & Hewstone, “la lengua usada por 

el investigador puede ser un factor decisivo para el resultado” (1988: 1071, citado por 

Andersson, 2011: 49). Por ello decidimos que los profesores distribuyeran y explicasen el 

funcionamiento del cuestionario en la lengua que suelen utilizar en sus clases, que en ambos 

casos es el catalán. 

 

                                                 
3 8. ¿…..usted casado o soltero? – (Yo)…..casado. 

10. (Yo)…..casada con mi mejor amigo. 

11. Mi hija María…..soltera, mi otra hija, Paula,….casada y mi hijo, David,…..separado, así que hay de todo en 

la familia. 

12. ¿…..usted casado? – No, (soy)…..soltero. 

14. ¿(Tú)…..casada o divorciada? - (Yo)…..casada con un pianista griego. 

15. – He pensado en decirle a Pedro si quiere tener una cita conmigo – Pero Pedro no…..soltero,…..casado.        

– No, eso era antes ahora Pedro….divorciado, así que voy a aprovechar la ocasión. 
4 19. Vosaltres…..casades? – Jo…..casada però la Julia…..soltera. 

21. (Jo)…..casada amb el fill del metge. 

23. (Tu)…..casat o divorciat? – (Jo)…..casat amb un suec. 
5 Ciclo de estudios anterior a los estudios superiores. Tiene carácter voluntario. Consta de dos cursos académicos: 

primero y segundo de bachillerato. 
6 El sistema educativo español estima que los alumnos que realizan el primer curso de bachillerato tengan entre 16 

y 17 años. Aquellos alumnos que superan dicha franja de edad se debe a que han repetido algún curso 

anteriormente. 
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2.4 Limitaciones 

A pesar de ponernos en contacto con varios centros educativos de toda Cataluña solo dos han 

accedido a colaborar en nuestro estudio, por lo que nuestro estudio queda sujeto a dichas 

entidades. 

Otra limitación con la que nos encontramos es con la “paradoja del observador”, es decir, 

a pesar de haber hecho uso de todos los recursos posibles para no condicionar al estudiante, 

siempre cabe la posibilidad de que el informante de respuestas que el investigador desea o 

respuestas socialmente aceptadas, factor que podría afectar a la credibilidad de los resultados.  

3 Marco Teórico 

3.1 Evolución de los verbos ser y estar en la lengua castellana y catalana 

La lengua castellana y catalana tienen en común su origen, la lengua latina, y de ahí la similitud 

entre ambas lenguas, pero se ha de tener en cuenta que “las lenguas nacidas en los extremos del 

Imperio (portugués, castellano y rumano) tienen una misma base léxica, y las del área central 

(catalán, francés e italiano) parten de otros étimos” (Medina López, 2003: 21). Por eso, y en 

muchos casos, el catalán se asemeja más al francés o italiano, que al castellano (hablar (cast.), 

parlar (cat.), parler (fr.), parlare (it.)). 

Según Badia i Margarit (1985: 26-51), el castellano es la lengua más progresiva y la más 

evolucionada de las lenguas peninsulares, debido en gran parte al sustrato7, mientras que el 

catalán pertenece al grupo de lenguas más fieles al latín, por lo que representa un estado 

lingüístico menos evolucionado que el del castellano. Dicho autor justifica lo anteriormente 

mencionado con la evolución de los verbos ser y estar de ambas lenguas, que abreviamos a 

continuación: 

a) En el castellano primitivo, ambos verbos eran empleados con el significado de “persona 

que se encuentra en un lugar” pero ser predomina con fuerza a estar, ejemplo: “con 

ellos son” (en la actualidad: en castellano “con ellos están” y en catalán “són amb ells”). 

                                                 
7 En la teoría de los cambios lingüísticos se usa el término sustrato para designar la conservación de ciertos hábitos 

lingüísticos (la forma de pronunciar ciertos sonidos o el uso de ciertas construcciones o expresiones idiomáticas) 

que puede suceder cuando un pueblo abandona su lengua nativa y empieza a hablar otra lengua, a consecuencia 

de una conquista o invasión, por ejemplo. Lo que en principio eran errores se va aceptando gradualmente en el 

nuevo lenguaje (Diccionario de lingüística moderna, 2004: 635). 
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b) El verbo ser era empleado exclusivamente para expresar el significado de “cosa que se 

encuentra en un lugar”; ejemplo: “El mío hospital, que es çerca del dicho monesterio” 

(en la actualidad: en castellano “que está cerca” y en catalán “que és a prop”). 

c) Con los participios, en la actualidad el verbo estar se emplea para designar una idea 

adjetiva que exprese la manera o la disposición del sujeto, o la terminación de la acción 

pero el castellano primitivo construía estos casos con ser; ejemplo: “abiertas son las 

puertas, duerme la Muslemía” (en la actualidad: en castellano “abiertas están” y en 

catalán “ són obertes”). 

Por ello, y teniendo en cuenta los tres puntos anteriores, coincidimos con la afirmación de Badia 

i Margarit en la que dice que “el catalán se mantiene, a menudo, en el estado lingüístico antiguo, 

coincidiendo con el castellano primitivo, en cuanto a los usos de los verbos ser y estar” (n.t.) 

(1985: 65). 

3.2 Uso de los verbos ser y estar + adjetivos en la lengua castellana y catalana 

Tanto en la gramática de la lengua castellana como en la catalana existen dos criterios 

fundamentales para caracterizar ser y estar: 

1) Primero: ser introduce propiedades permanentes del sujeto / estar, propiedades 

transitorias o accidentales. 

2) Segundo: la oración atributiva con ser tiene valor imperfectivo / la que lleva estar tiene 

valor perfectivo. 

El primer criterio es la primera explicación, de ambas gramáticas, que da razón de las 

diferencias entre ambos verbos. El verbo ser atribuye al sujeto una propiedad permanente 

mientras que el verbo estar se refiere a una propiedad transitoria o accidental. Esto justifica, 

por ejemplo, que la conexión del adjetivo alegre con el sujeto se haga con uno u otro verbo, 

según le corresponda la acepción de propiedad permanente o la de propiedad accidental, 

(Martínez, 2005: 95): 

[1]a  María es alegre  

[1]b  María está alegre          

En el ejemplo [1]a, “es alegre” es la manera de ser de María, es decir, una propiedad 

permanente. En cambio, en el ejemplo [1]b, “está alegre” corresponde a una circunstancia 

particular, “hoy María se siente alegre”. 
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Badia i Margarit, apunta que este criterio no siempre tiene validez y es que a menudo no 

es fácil distinguir entre propiedades permanentes y accidentales (n.t.) (1995: 273): 

[2]a  Mi amigo es bueno (su manera de ser) 

[2]b  Mi amigo está bueno (pero ayer estaba enfermo)     

Así pues, en el ejemplo [2]a y [2]b no es posible aplicar el criterio que se aplica en [1]a y [1]b 

y es que no se puede sostener que “está bueno” se refiera a una propiedad accidental. Se ha de 

entender que “normalmente mi amigo goza de buena salud”, es decir, es su estado permanente, 

no accidental, por lo que, una vez superada la enfermedad, debería decirse es bueno. En cambio, 

en este caso, tanto en castellano como en catalán, la expresión que se utiliza es “está bueno”. 

Por lo que, el criterio de permanencia y accidental en este caso no tiene validez y por ello existe 

otro criterio para explicar situaciones diferentes a las del tipo [1]. 

El segundo criterio gira entorno de la imperfección o perfección de la acción verbal. Una 

vez más ambas gramáticas, la castellana y la catalana, coinciden en que las acciones atributivas 

con ser tienen valor imperfectivo, mientras que con el estar tienen valor perfectivo.  

Según Badia i Margarit (1995: 274), son imperfectivas las acciones de las cuales nos 

interesa el decurso, la sucesión en el tiempo y de una duración ilimitada mientras las acciones 

de las cuales nos interesa el momento culminante de realización y de una duración limitada son 

perfectivas. 

 Teniendo en cuenta este segundo criterio el problema que teníamos entre la distinción 

entre propiedades permanentes y accidentales en el ejemplo [2]a y [2]b desaparece, es decir, el 

ejemplo [2]a es una acción imperfectiva: “la bondad es la manera de ser de mi amigo”; y en el 

ejemplo [2]b, nos interesa el momento culminante de realización, el paso de enfermo a bueno, 

por lo que es una acción perfectiva ya que asigna una duración limitada. 

 

3.3 Ser y estar + estado civil en la lengua castellana y catalana 

Tal y como acabamos de comentar en el apartado 3.2, tanto en la gramática de la lengua 

castellana como en la catalana coinciden en los criterios para distinguir los usos de ser y estar, 

pero en el caso concreto de nuestro estudio, es decir: ser y estar + estado civil, existen 

discrepancias entre ambas lenguas que necesitan ser mencionadas. 

Clements (1988: 779-822), apunta que aunque la ecuación ser + estado civil es correcta, 

se considera, o al menos en el español peninsular estándar, de dudosa aceptabilidad. Por lo que 
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en castellano la forma correcta de formular la ecuación verbo + estado civil, viene dada por el 

verbo estar ya que dicho verbo se refiere a una propiedad transitoria y de duración limitada. 

 En catalán, según Solà (1994: 138), los diferentes estados civiles (soltero, casado y 

divorciado) admiten el uso de ambos verbos sin distinción semántica. Ramos (2002, citado por 

Solà, 2008: 2010) y Badia i Margarit (1995: 277-278) apuntan que aunque en la actualidad los 

diferentes estados civiles se perciban como estados transitorios, y por lo tanto el uso de estar 

justificaría la construcción, el uso más tradicional del catalán se limita al ser. 

3.4 Interferencia lingüística 

Este trabajo gira en torno al concepto de interferencia, por eso, de manera breve vamos a 

intentar explicar el significado de dicho termino y la aplicación del concepto en el área de la 

lingüística. 

Tal y como hemos descrito en el apartado 1.1 en Cataluña además del castellano, se afirma 

la cooficialidad de otra lengua, el catalán, por lo que ambas lenguas se mantienen en una 

situación de contacto. Según Silvia-Corvalán, se considera que “dos o más lenguas están en 

contacto cuando conviven en el mismo espacio geográfico y son usadas por los mismos 

individuos, es decir, cuando existe bilingüismo” (2001: 269). Los individuos usuarios de las 

lenguas son, por lo tanto, el punto de contacto. Weinreich, que fue pionero en el estudio 

científico del bilingüismo, apuntó que “la práctica de utilizar dos lenguas de forma alternativa 

se denominará bilingüismo y las personas implicadas, bilingües” (n.t.) (1996: 29). Dicha 

definición, a nuestro parecer, no dice nada sobre la profundidad con que el bilingüe conoce las 

dos lenguas ni sobre la frecuencia con que las usa, por ello, como ejemplo destacamos dos 

variantes diferentes pero bien conocidas: la de Bloomfield que consideraba que un bilingüe 

debe poseer “un dominio de dos o más lenguas igual que el de un nativo” (1933: 56, citado por 

Appel y Muysken, 1996: 11); y en el otro extremo la de Macnamara (1969) que proponía que 

“una persona podía ser calificada como bilingüe si, además de las habilidades en su primera 

lengua, tenía algunas habilidades en una de las cuatro modalidades (hablar, entender, escribir, 

leer) de la segunda lengua” (citado por Appel y Muysken 1996: 11). Nosotros reservamos el 

concepto de bilingüe al dado por Siguán y que dice así: “llamamos bilingüe al sujeto que posee 

dos sistemas lingüísticos –dos lenguas- con amplitud y profundidad similar y que es capaz de 

utilizarlos en cualquier situación de su contexto social con parecida facilidad y eficacia” (2001: 

29). 
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Según Weinreich, aquellos casos de desviación de las normas de cualquiera de las dos 

lenguas que ocurren en el habla de los bilingües como resultado del contacto lingüístico, serán 

denominados fenómenos de interferencia (1996: 29). Silvia-Corvalán, propone que a este 

fenómeno se le llame transferencia en vez de interferencia ya que esta es pasajera, inestable y 

ocasional, mientras la transferencia “corresponde a elementos transferidos de una lengua a otra 

que se mantiene en forma más o menos estable en la lengua receptora” (2001, 269), pero estas 

definiciones no son universalmente compartidas, por lo que, tanto si se le llama interferencia 

como transferencia se trata, tal y como apunta López Morales (1994), de la influencia de una 

lengua A sobre otra B que produce en esta última estructuras agramaticales. 

Para hablar de interferencia Silvia-Corvalán (citado por Moreno Fernández, 2009: 264) 

apunta que se ha de dar uno o más de los siguientes fenómenos: 

1. La sustitución de una forma de la lengua B por una forma de la lengua A o la 

incorporación de una forma de A inexistente en B. El fenómeno corresponde a lo que 

tradicionalmente se ha llamado “préstamo”. 

2. La incorporación del significado de una forma de la lengua A al de una forma existente 

en la lengua B. 

3. El aumento de la frecuencia de una forma de B por corresponderse con una forma 

categórica o mayoritaria en la lengua A. 

4. Pérdida de una categoría o una forma de la lengua B que no existe en la lengua A (Silvia-

Corvalán citado por Moreno Fernández, 2009: 264). 

Vemos necesario puntualizar, puesto que acabamos de nombrar los términos préstamo e 

interferencia, la diferencia entre los dos tipos de cambios que se producen en situaciones de 

contactos. Según Thomason (1986) y Thomason y Kaufman (1988), “la interferencia afecta la 

lengua meta y surge en situaciones de desplazamiento de la lengua […] como resultado del 

aprendizaje incompleto de la lengua meta” (citado por Silva-Corvalán, 2001: 275). Mientras el 

préstamo “se define como la incorporación de rasgos en la lengua nativa en situaciones de 

mantenimiento de esta lengua” (citado por Silva-Corvalán, 2001: 275). 

Es lógico que nos preguntemos, a continuación, cuándo aparece la interferencia, Ervin-

Tripp (1974) da tres situaciones en las cuales la probabilidad de que surja es más elevada:  

En primer lugar, cuando el contexto en que tiene lugar el aprendizaje no es como el contexto 

en el que los niños adquieren su lengua materna, es decir, una situación de “inmersión”. En 

segundo lugar, si las personas con las que se comunica el aprendiz (en L2) no son hablantes 

nativos de esta lengua; y, en tercer lugar, cuando el aprendiz se ve forzado a expresar 

conceptos más allá de su competencia en la segunda lengua (n.t.) (citado por Payrató, 1985: 

35). 

Básicamente podemos distinguir los siguientes tipos de interferencias: fonéticas y prosódicas, 

ortográficas, léxicas y semánticas, morfosintácticas y gramaticales. A continuación las 

explicamos brevemente: 
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Al hablar de la adquisición precoz de dos lenguas, apunta Siguan (2001: 177), se ha hecho 

notar que la flexibilidad del aparato fonador disminuye pronto de tal manera que para el que 

adquiere una segunda lengua después de la primera infancia le resulta casi inevitable adquirir 

alguna forma de interferencia fonética. Según el autor, se trata de las interferencias más fáciles 

de identificar y más difíciles de evitar o corregir. 

En cuanto a las interferencias ortográficas, opina Siguan (2001: 177) que en la medida en 

que dos lenguas poseen reglas ortográficas distintas para transcribir palabras fonéticamente 

parecidas, las interferencias se producirán con facilidad. El autor pone como ejemplo las 

diferencias ortográficas de la grafía de los sonidos b/v, x/s y mn/mm del catalán y castellano. 

Ambas lenguas son cercanas con vocabularios también cercanos de ahí que un bilingüe 

castellano-catalán escribiendo en castellano puede escribir incorrectamente: haver, estraño, 

immoral… influido por el catalán, pero también, escribiendo en catalán, escribir 

incorrectamente: haber, extrany, inmoral (2001: 177). 

Las interferencias léxicas y semánticas, apunta Siguan (2001: 177-178) son aquellas que 

consisten en sustituir una palabra de la primera lengua por su equivalente en la segunda, y en 

este caso se habla de préstamos. El autor apunta que en un principio puede afectar a cualquier 

tipo de palabras pero que las más frecuentes son los sustantivos, seguidos de verbos y adjetivos. 

Un ejemplo de dicha interferencia puede ser la palabra catalana “paleta” en vez de albañil 

utilizada por un bilingüe catalán-castellano hablando en castellano (2001: 177). 

Y por último, respecto a las interferencias gramaticales, Siguán (2001: 178-179) apunta 

que los sistemas gramaticales de cada lengua son distintos y las diferencias entre ellos son a su 

vez distintas en cada par de lengua, y las interferencias serán por tanto a su vez distintas. Como 

ejemplo concreto, nos comenta que el castellano y catalán poseen las preposiciones “a” y “en” 

con unas reglas de uso similares pero no coincidentes, lo que provoca la aparición de 

interferencias (2001: 179). 

Según Siguan, “las verdaderas interferencias son las que se producen una vez acabado el 

proceso de adquisición, cuando el sistema lingüístico del sujeto se puede considerar 

estabilizado” (2001: 182). Dicho comentario permite una conclusión: “las interferencias 

favorecen en primer lugar a las lenguas más usadas por el bilingüe en unas actividades 

determinadas y, en conjunto, en cada situación social, favorecen a las lenguas más fuertes, las 

más prestigiadas o las más habladas” (2001: 182-183). El hecho de que las interferencias 

favorecen a las lenguas más fuertes, las más prestigiadas o las más habladas no quiere decir que 

no se produzcan interferencias también en sentido contrario. Así pues que el castellano ejerza 

una presión lingüística sobre el vocabulario catalán no quiere decir que no haya también una 
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influencia en sentido inverso, visible en el castellano que se habla en Cataluña. Este sentido 

inverso nos muestra que básicamente se suelen distinguir dos clases de fenómenos de 

interferencia: 

- Interferencia proactiva: una tarea A provoca una disminución del recuerdo, “interfiere” 

en la realización de una tarea B (aprendida posteriormente). 

- Interferencia retroactiva: al revés, cuando se da sobre conocimientos o tareas que se han 

aprendido previamente (n.t.) (Payrató, 1985: 18). 

El hecho de que una interferencia sea socialmente aceptada, apunta Siguan, quiere decir que se 

incorpora al vocabulario habitual, bien de un grupo determinado, bien del conjunto de la 

sociedad. A partir de entonces “el que un bilingüe, igual que un monolingüe, utilice la 

interferencia no implica desconocimiento o elección, sino simplemente que sigue los usos 

colectivos, incluso si a primera vista pueda parecer lo contrario” (2001: 183). Dicho autor pone 

como ejemplo el emigrado del sur de España a Cataluña que al cabo de una temporada vuelve 

a su lugar de origen y explica que “en Barcelona los paletas plegan a las seis” los oyentes 

atribuyen las peculiaridades de su lenguaje a las interferencias resultantes de sus adquisiciones 

en catalán cuando es muy posible que estas adquisiciones sean mínimas y que sus interferencias 

las haya adquirido al familiarizarse con el castellano que se habla en Cataluña (2001: 183). 

4 Resultados y análisis 

Este apartado tiene como objetivo mostrar y analizar los datos que hemos recogido a través de 

un cuestionario (ver anexo). Tal y como hemos comentado en el apartado 2.2, las primeras 

cuatro preguntas tienen como objetivo obtener información sobre el informante. Con las 

preguntas número 5 y 6 se quiere averiguar cuál es la lengua habitual del informante. Los 

ejercicios que van del número 7 al 15 y del 18 al 23, tienen como objetivo averiguar por qué 

verbo, ser o estar, suele decantarse el informante, tanto en la lengua castellana como en la 

catalana. Dentro de estos ejercicios hemos introducido frases no pertenecientes al objetivo de 

estudio con el fin de influir al informante lo menos posible. Los ejercicios que son de interés 

para nuestro estudio, y que por lo tanto vamos a analizar, son el 8, 10, 11, 12, 14 y 158 respecto 

                                                 
8 8. ¿…..usted casado o soltero? – (Yo)…..casado. 

10. (Yo)…..casada con mi mejor amigo. 

11. Mi hija María…..soltera, mi otra hija, Paula,….casada y mi hijo, David,…..separado, así que hay de todo en 

la familia. 

12. ¿…..usted casado? – No, (soy)…..soltero. 

14. ¿(Tú)…..casada o divorciada? - (Yo)…..casada con un pianista griego. 

15. – He pensado en decirle a Pedro si quiere tener una cita conmigo – Pero Pedro no…..soltero,…..casado.        

– No, eso era antes ahora Pedro….divorciado, así que voy a aprovechar la ocasión. 
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a la lengua castellana y los ejercicios 19, 21 y 239 respecto a la lengua catalana, ya que hacen 

referencia al uso de los verbos ser y estar + estado civil. Por último, los ejercicios 16 y 17 tienen 

como objetivo averiguar qué opinión tienen los informantes ante las frases “soy casado” y 

“estoy casado”10. 

 Hemos dividido este capítulo en tres subcapítulos, según la estructura de la encuesta: 

datos generales (4.1), lengua habitual (4.2) y uso de los verbos ser y estar (4.3). 

 

4.1 Datos generales 

Para empezar, vamos a presentar los resultados de los datos generales. Hemos recogido los 

siguientes datos de todos los informantes: edad, género y lugar de nacimiento. Aunque en este 

trabajo no vamos a tener en cuenta la variable de género y de edad ya que nuestro objetivo es 

averiguar si la lengua catalana puede interferir en la lengua castellana a la hora de utilizar el 

verbo ser + estado civil, creemos conveniente exponer los datos para futuros estudios. De los 

32 informantes que han accedido de manera voluntaria a realizar nuestra encuesta, 17 son 

mujeres (un 53%) y 15 son hombres (un 47%). En cuanto a la edad de los participantes, 15 

tienen 16 años (un 47%), 12 tienen 17 años (un 37%) y 5 tienen 18 años (un 16%). Tal y como 

hemos comentado en el apartado 2.3, el sistema educativo español estima que los alumnos que 

realizan el primer curso de bachillerato han de tener entre 16 y 17 años. Aquellos alumnos que 

superan dicha franja de edad se debe a que han repetido algún curso anteriormente. 

 Respecto al lugar de nacimiento todos los informantes han nacido en Cataluña. Dentro de 

dicha comunidad autónoma, 17 han nacido en la provincia de Barcelona (un 53%) y 15 en 

Girona (un 47%). En el apartado 1.2 comentamos que según la última encuesta de usos 

lingüísticos de la población (EULP 2013), el 51.3% de los habitantes de las Comarques 

Gironines tiene el catalán como lengua habitual frente al 27,8% del área metropolitana de 

Barcelona, por lo que a continuación, en el apartado 4.2, pasamos a analizar cuál es la lengua 

habitual de los informantes y si existe diferencia entre los datos de ambas provincias. 

                                                 
9 19. Vosaltres…..casades? – Jo…..casada però la Julia…..soltera. 

21. (Jo)…..casada amb el fill del metge. 

23. (Tu)…..casat o divorciat? – (Jo)…..casat amb un suec. 
10 Los informantes han dado sus opiniones en una tabla predeterminada con respuestas (ver apartado 2.2 para 

más información). 
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4.2 Lengua habitual    

En este apartado presentamos la lengua habitual de los informantes. Para averiguar cuál es la 

lengua habitual del informante, le hemos preguntado en qué lengua habla habitualmente y 

posteriormente en qué lengua habla según diferentes interlocutores. 

 A continuación mostramos cómo han respondido los informantes a la pregunta: 

habitualmente ¿en qué lengua hablas? 

 

          

          Gráfico 1             Gráfico 2 

Tal y como se puede observar en los gráficos 1 y 2, la lengua habitual de los informantes varía 

según el lugar de residencia de éstos. Así pues en Barcelona un 82% dice hablar más castellano 

que catalán, un 12% dice hablar tanto en catalán como en castellano y un 6% dice hablar más 

catalán que castellano. Mientras en Girona un 60% dice hablar sólo en catalán y un 40% dice 

hablar más catalán que castellano.   

 A continuación mostramos cómo han respondido los informantes a la pregunta: ¿en qué 

lengua hablas según los diferentes interlocutores (padres, amigos, profesores y desconocidos)? 
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   Gráfico 3 

En el gráfico 3 se puede apreciar que los informantes de Barcelona ante interlocutores de 

confianza11, utilizan mayoritariamente la lengua castellana, es decir un 71% dice hablar solo en 

castellano con los padres y un 65% dice hablar solo en castellano con los amigos. En cambio 

cuando los interlocutores son los profesores, un 78% dice utilizar más el catalán que el 

castellano. Aunque la lengua habitual de los informantes ante estos tres interlocutores, padres, 

amigos y profesores, no coincidan, existe una clara coincidencia de la mayoría de informantes 

ante las respuestas. En cambio a la hora de responder qué lengua utilizas con desconocidos 

existe una gran variedad de respuestas. Un 47% dice hablar más castellano que catalán, un 23% 

dice utilizar solo el castellano, un 12% dice hablar más catalán que castellano, otro 12% dice 

hablar tanto en catalán como en castellano y por último el 6% restante dice hablar solo catalán 

con desconocidos. Respecto a los informantes de Girona, a diferencia de los de Barcelona, ante 

interlocutores de confianza utilizan mayoritariamente la lengua catalana, es decir, un 67% dice 

hablar solo en catalán con los padres y un 87% dice hablar solo en catalán con los amigos. 

Cuando los interlocutores son profesores un 80% dice utilizar solo el catalán. Respecto a la 

pregunta en qué lengua hablas con los desconocidos, los informantes de Girona, a diferencia de 

los de Barcelona, coinciden en las respuestas dando como mayoría a la opción solo catalán. 

 La única similitud entre los informantes de Barcelona y los de Girona es que ambos se 

han decantado mayoritariamente por la opción solo en catalán o más catalán que castellano a la 

hora de hablar con los profesores. Creemos que esta coincidencia se debe a que tal y como 

                                                 
11 Entendemos por interlocutores de confianza a aquellos con los que se mantienen las relaciones más profundas. 

De las opciones dadas al informante (padres, amigos, profesores y desconocidos) consideramos interlocutores de 

confianza a los padres y amigos. 
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apuntamos en el punto 1.2, en la enseñanza en Cataluña se usa de manera casi exclusiva la 

lengua catalana (Solà, 2003: 40-41). 

 Tras observar los gráficos 1, 2 y 3 podemos decir que la lengua mayoritaria de Girona es 

el catalán y la de Barcelona el castellano. Estos gráficos muestran también que los datos de la 

última encuesta de usos lingüísticos de la población (EULP 2013), comentado en el apartado 

1.2, se reflejan en nuestro trabajo ya que existe un mayor número de informantes con lengua 

habitual catalán en Girona que en Barcelona. 

4.3 Uso de los verbos ser y estar 

En este apartado presentamos los resultados de los ejercicios del cuestionario referentes a los 

verbos ser y estar + estado civil. Empezamos con los ejercicios que van del número 9 al 15 y 

del 18 al 23. Tal y como apuntamos en el apartado 2.2, los ejercicios que son de interés para 

nuestro estudio, y que por lo tanto vamos a analizar, son el 8, 10, 11, 12, 14 y 15 respecto a la 

lengua castellana y los ejercicios 19, 21 y 23 respecto a la lengua catalana, ya que el resto hacen 

referencia a términos generales del uso de los verbos ser y estar. Los ejercicios consisten en 

rellenar los diferentes huecos en blanco de diferentes frases con los verbos ser o estar. Del 

apartado redactado en castellano el informante ha de contestar un total de 13 veces y en el 

apartado redactado en catalán 6 veces. Comenzamos mostrando cómo han contestado los 

informantes en el ejercicio redactado en castellano: 

 

   

 Gráfico 4 

Tal y como se muestra en el gráfico 4, existe una gran diferencia en la frecuencia de utilización 

de los verbos ser y estar según el lugar de residencia de los informantes. De las 13 veces que 

los informantes han podido utilizar los diferentes verbos en las frases referentes al estado civil, 

el 13% de los informantes de Barcelona se decantan por el verbo ser frente al 63% de los 
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informantes de Girona. Respecto al verbo estar los informantes de Barcelona lo utilizan un 87% 

de veces frente al 37% de veces de los informantes de Girona. 

 En el apartado 4.2 hemos comprobado que la lengua habitual mayoritaria de los 

informantes de Barcelona es el castellano mientras la lengua habitual mayoritaria de los 

informantes de Girona es el catalán. Como ya comentamos en el apartado 1.3, tenemos la 

hipótesis de que aquellos individuos que residen en ámbitos territoriales donde el catalán es la 

lengua habitual mayoritaria tienden a utilizar más el verbo ser + estado civil que el verbo estar 

+ estado civil por influencia de la lengua catalana. Vemos necesario para nuestro estudio 

comprobar por qué verbo se decantan los informantes en catalán en lo referente al estado civil. 

A continuación mostramos cómo han contestado los informantes en el ejercicio redactado en 

catalán: 

 

  

 Gráfico 5 

Los datos del gráfico 5 muestran que continúa existiendo una gran diferencia en la frecuencia 

de utilización de los verbos ser y estar según el lugar de residencia de los informantes a pesar 

de ser oraciones redactadas en catalán. De las 6 veces que los informantes han podido utilizar 

los diferentes verbos en las frases referentes al estado civil, el 24% de los informantes de 

Barcelona se decantan por el verbo ser frente al 89% de los informantes de Girona. Respecto al 

verbo estar los informantes de Barcelona lo utilizan un 76% de veces frente al 11% de veces 

de los informantes de Girona.  

Tal y como apuntamos en el apartado 3.1, en castellano la forma correcta de formular la 

ecuación verbo + estado civil, viene dada por el verbo estar mientras en catalán se limita al 

verbo ser. El hecho de que los informantes se decanten mayoritariamente por un verbo en ambas 

lenguas en función del lugar de residencia, los de Barcelona por el verbo estar y los de Girona 

por el verbo ser, refleja que las interferencias favorecen a las lenguas más usadas. Así pues el 
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catalán ejerce una presión lingüística sobre el vocabulario castellano en los informantes 

residentes en Girona y de ahí que estos sustituyan el verbo estar por el ser en oraciones 

referentes al estado civil. 

En el cuestionario existe otra cuestión que hace referencia al uso de los verbos ser y estar 

y son las preguntas 16 y 17. Presentamos al informante las siguientes frases: “soy casado” y 

“estoy casado” y le pedimos que contestase a los siguientes ítems: la utilizo, está bien dicho, la 

persona que utiliza esta frase tiene un nivel educativo alto (nivel educativo alto en el gráfico) 

y suena raro, según las opciones estoy de acuerdo, no lo sé o no estoy de acuerdo.  A 

continuación mostramos un gráfico con las respuestas de los informantes según lugar de 

residencia de la frase “soy casado”: 

   

Gráfico 6  

Tal y como se puede apreciar en el gráfico 6, los informantes de Barcelona muestran 

disconformidad ante la ecuación ser + estado civil ya que un 88% además de no utilizarla afirma 

que suena rara. Respecto a la pregunta de si dicha ecuación está bien dicha y si aquél que la 

utiliza tiene un nivel educativo alto son varios los informantes que han optado por la opción no 

lo sé, aun así un 47% señala que la ecuación ser + estado civil no está bien dicha y que aquél 

que la utiliza no tiene un nivel educativo alto. Los informantes de Girona por el contrario 

muestran conformidad ante la ecuación ser + estado civil ya que un 93% señala utilizarla, un 

86% señala que está bien dicha, un 80% señala que pertenece a un nivel educativo alto y un 

87% señala que no suena raro.  

 A continuación mostramos un gráfico con las respuestas de los informantes según lugar 

de residencia de la frase “estoy casado”: 
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 Gráfico 7 

En el gráfico 7, los informantes de Barcelona muestran conformidad ante la ecuación estar + 

estado civil ya que un 76% señala utilizarla, un 82% señala estar bien dicha y un 82% señala 

no sonar rara. Ante la pregunta de si aquél que la utiliza tiene un nivel educativo alto son varios 

los informantes que han optado por la opción no lo sé, aun así un 47% señala estar de acuerdo 

con esta afirmación. Los informantes de Girona por el contrario muestran disconformidad ante 

la ecuación estar + estado civil ya que un 80% señala no utilizarla, un 67% señala que no está 

bien dicha, un 67% señala que suena raro y un 54% señala que aquél que la utiliza no tiene un 

nivel educativo alto. 

 Teníamos la intuición de que aquellos informantes que decían utilizar un verbo + estado 

civil iban a señalar que no utilizaban el otro verbo + estado civil, igual que si decían que la 

ecuación ser + estado civil les sonaba raro, iban a señalar que la ecuación estar + estado civil 

no les sonaba raro y lo mismo con los ítems la utilizo y la persona que utiliza esta frase tiene 

un nivel educativo alto. Con esta segunda frase comprobamos que nuestra intuición era 

acertada. 

 El hecho de que mayoritariamente los informantes de Girona muestren conformidad con 

la ecuación ser + estado civil, y por lo tanto disconformidad con la ecuación estar + estado civil, 

refleja que socialmente se ha aceptado la estructura incorporándola al vocabulario habitual. 

Como apuntamos en el apartado 3.3 eso no implica desconocimiento o elección por parte del 

informante, sino simplemente que sigue los usos colectivos (Siguan, 2001: 183). 
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5 Conclusión 

El objetivo de estudio de nuestro trabajo era estudiar el fenómeno de interferencia lingüística 

del uso del verbo ser en los diferentes estados civiles (soltero/a, casado/a y divorciado/a) del 

castellano hablado por catalanes residentes en diferentes ámbitos territoriales. Partíamos de la 

hipótesis de que aquellos informantes que residen en ámbitos territoriales donde el catalán es 

la lengua habitual mayoritaria tienden a utilizar más el verbo ser + estado civil que el verbo 

estar + estado civil por interferencia de la lengua catalana. Para este estudio hemos analizado 

la lengua habitual de nuestros informantes y el uso que hacen de los verbos ser y estar + estado 

civil. Tras analizar las respuestas de los 32 informantes hemos corroborado que: 

a) La lengua habitual mayoritaria cambia según los diferentes ámbitos territoriales. Así 

pues los informantes de Barcelona tienen el castellano como lengua habitual mayoritaria 

y los de Girona el catalán. 

b) Los informantes de Barcelona se decantan por el verbo estar mientras los de Girona se 

decantan por el verbo ser, en lo referente a los estados civiles.  

c) La ecuación ser + estado civil se debe a una interferencia del catalán. 

d) La incorporación de la ecuación ser + estado civil al vocabulario habitual por parte de 

los informantes de Girona refleja que socialmente se ha aceptado dicha estructura. 

Por lo tanto nuestra hipótesis de salida, es decir, que el uso del verbo ser + estado civil en 

oraciones formuladas en castellano de informantes con lengua habitual catalán se debe a una 

interferencia de la lengua catalana, queda corroborada. 

Estas conclusiones no son definitivas dado que el análisis no es muy extenso. Sería 

necesario continuar estudiando el uso de los verbos ser y estar + estado civil en personas 

bilingües de la lengua castellana y catalana, ampliando el número de informantes y ámbitos 

territoriales e indagar si existe alguna relación-causa en función del género y edad.  
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Anexos 

Enquesta a estudiants bilingües / Encuesta a estudiantes bilingües 

Benvingut/da! Si us plau, respon les següents preguntes / ¡Bienvenid@! Por favor, contesta a 

las siguientes preguntas. 

1. Edat / Edad 

Anys / Años…………………………… 

2. Sexe / Sexo  

[   ] Dona/ Mujer   

[   ] Home/ Hombre   

3. On vas néixer? / ¿Dónde has nacido? 

[   ] A Catalunya / En Cataluña 

  Municipi / Municipio…………………………………… 

  Provincia / Provincia…………………………………… 

[   ] A la resta d’Espanya / En el resto de España 

  Provincia / Provincia…………………………………… 

[   ] A l’extranger / En el extranjero  

  País /País…………………………………………………… 

4. Si no vas néixer a Catalunya, quan vas arribar-hi? / Si no naciste en Cataluña, ¿cuándo 

llegaste?  

Any / Año……………..... 

5. Habitualment, en quina llengua parles? / Habitualmente, ¿en qué lengua hablas? 

[   ] Només catalá/ Solo catalán 

[   ] Més català que castellà/ Más catalán que castellano 

[   ] Tant en català com en castellà/ Tanto en catalán como en castellano 

[   ] Més castellà que català/ Más castellano que catalán 

[   ] Només castellà/ Solo castellano   

 [   ] Altres llengües/ Otras lenguas…………………………………… 
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6. I en els següents contextos, en quina llengua parles? / Y en los siguientes contextos, ¿en 

qué lengua hablas? 

Ll
en

gu
a/

 L
en

gu
a 

A
m

b
 e

ls
 p

ar
es

/ 
C

o
n

 lo
s 

p
ad

re
s 

A
m

b
 e

ls
 a

m
ic

s/
 

C
o

n
 lo

s 
am

ig
o

s 

A
m

b
 e

ls
 p

ro
fe

so
rs

 

(e
xc

ep
te

 e
ls

 d
e 

lle
n

gü
es

)/
 C

o
n

 lo
s 

p
ro

fe
so

re
s 

(e
xc

ep
to

 lo
s 

d
e 

le
n

gu
as

) 
A

m
b

 a
lg

ú
 q

u
e 

n
o

 
co

n
ei

xe
s/

 C
o

n
 

al
gu

ie
n

 q
u

e 
n

o
 

co
n

o
ce

s 

Només català / Solo catalán 
        

Més català que castellà / Más 
catalán que castellano 

        

Tant en català com en 
castellà / Tanto en catalán 
como en castellano         

Més castellà que català / Más 
castellano que catalàn         

Només castellà / Solo 
castellano         

Altres llengües / Otras 
lenguas         

 

Omple el espais buits del text següent amb la forma corresponent dels verbs ser i estar en 

castellà / Rellena los siguientes espacios en blanco del siguiente texto con la forma 

apropiada del verbo ser o estar en castellano. 

7. María……………….. guapísima pero últimamente no……………….. muy guapa. 

8. ¿………………..usted casado o soltero? — (Yo).....................casado. 

9. El cuadro……………….. torcido, ¿lo puedes arreglar? 

10. (Yo)………………..casada con mi mejor amigo. 

11. Mi hija María ………………. soltera, mi otra hija, Paula, ………………. casada y mi hijo, 

David, ……………….. separado, así que hay de todo en la familia.  

12. ¿……………….usted casado? — No, (yo)…………….. soltero. 

13. Pedro……………….. un chico muy animado pero hoy………………..un tanto apagado. 

14. ¿(Tú)………………… casada o divorciada? — (yo)……………….. casada con un pianista 

griego. 
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15. — He pensado en decirle a Pedro si quiere tener una cita conmigo  — Pero Pedro no 

………………….. soltero,  ………………… casado. — No, eso era antes ahora Pedro 

…………….. divorciado, así que voy a aprovechar la ocasión. 

 

Observa les següents frases en castellà i marca amb una X les alternatives segons les 

opcions hi estic totalment d’acord, no ho sé o no hi estic gens d’acord / Observa las 

siguientes frases en castellano y marca con una X  las alternativas según las opciones estoy 

de acuerdo, no lo sé o no estoy de acuerdo. 

16.  “Soy casado” 

 

Hi estic totalment 
d'acord/ Estoy de 
acuerdo 

No ho sé/ 
No lo sé 

No hi estic gens 
d'acord/ No estoy de 
acuerdo 

Sona estrany/ Suena raro       

La persona que utilitza 
aquesta frase té un nivell 
educatiu alt/ La persona que 
utiliza esta frase tiene un 
nivel educativo alto       

Està ben dit/ Está bien dicho       

La utilitzo/ La utilizo       
  

17. “Estoy casado” 

 

Hi estic totalment 
d'acord/ Estoy de 
acuerdo 

No ho sé/ 
No lo sé 

No hi estic gens 
d'acord/ No estoy de 
acuerdo 

Sona estrany/ Suena raro       

La persona que utilitza 
aquesta frase té un nivell 
educatiu alt/ La persona que 
utiliza esta frase tiene un 
nivel educativo alto       

Està ben dit/ Está bien dicho       

La utilitzo/ La utilizo       
 

Omple el espais buits del text següent amb la forma corresponent dels verbs ser i estar en 

català / Rellena los siguientes espacios en blanco del siguiente texto con la forma apropiada 

del verbo ser o estar en catalán. 

18. La figura central del quadre ……………….. torta: desmillora el quadre. 
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19.Vosaltres……………….casades? – Jo……………….. casada però la 

Julia…………………. soltera. 

20. Aquest noi ………………. maco últimament. Sembla que li han provat les vacances. 

21. (Jo)………………… casada amb el fill del metge. 

22. En Joan ………………. un noi molt net, però avui ………………..molt brut. 

23. (Tu)………………. casat o divorciat? — (Jo)………………. casat amb un suec. 

 

Moltes gràcies per la teva col.laboració / ¡Muchas gracias por tu colaboración! 

 

 


