
           IES Norba Caesarina.  DEPARTAMENTO DE LENGUA Y LITERATURA. 

 LENGUA Y LITERATURA. 1º de Bachillerato. 
 

 

GRAMÁTICA I. SUJETO E IMPERSONALES 
 

LA FUNCIÓN DE SUJETO 
 

El sujeto de una oración, si está explícito, es siempre un sintagma 
nominal que le impone al verbo la concordancia en número y persona. Si 
estas nociones cambian en el sujeto, forzosamente han de cambiar en el 
verbo: 

 
Me duele la muela – Me duelen las muelas. 

 

• Elipsis u omisión del sujeto 
El sujeto puede omitirse o elidirse fácilmente en la oración. En ese 

caso existe pero hay que reconstruirlo y hablar de sujeto elíptico, omitido 
o sobrentendido. Existen dos clases de elipsis. Podemos sobreentenderlo 
por la persona verbal o por el contexto. 
-Elipsis gramatical del sujeto: en este caso las desinencias verbales 
apuntan directamente al sujeto. Se da sobre todo en la 1ª y 2ª personas 
del singular o del plural.  

Tengo frío 
¿Qué has hecho esta tarde? 

¿Estáis en casa? / 
No hemos estudiado nada. 

 
-Elipsis contextual del sujeto: si las desinencias verbales no apuntan 
directamente al sujeto, es el contexto el que nos ayuda a reconstruirlo. 
 
Juan estudió Medicina, pero (Juan) no ejerce su profesión. 
Juan ganó la carrera a pesar de no haberse preparado (Juan). 
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ESTRUCTURAS IMPERSONALES 
 
 Las estructuras impersonales carecen de sujeto. Ello puede deberse 
a dos razones: 
 
a) Razones gramaticales: existen determinados verbos o estructuras 
verbales que en especiales circunstancias carecen de sujeto. Son los 
siguientes: 
 
-El verbo HABER en forma unipersonal (3ª del singular): Mañana no 
habrá clase. / Hay niños en el patio. Como se observa, el verbo haber en 
este caso no es auxiliar y no admite cambios de persona y número. 
 
-El verbo SER, en tercera persona del singular, seguido de una expresión 
temporal: Es tarde.  / Sería febrero. / Era de día. 
 
-El verbo HACER, invariable en tercera persona del singular, y seguido de 
una expresión temporal o de fenómeno natural: Hacía frío / Hizo calor… 
 
-Los verbos SOBRAR y BASTAR CON: Basta con un euro. / Sobra con un 
euro. Si estos verbos prescinden de la construcción con la preposición 
“con” dejan de ser impersonales: Basta un euro. 
 
-Los verbos que indican fenómenos naturales: llover, nevar, amanecer, 
tronar… Ejs. Llueve en Venecia. / Ayer amaneció más temprano. Si estos 
verbos adquieren sentido figurado, dejan de ser impersonales: En 
Andalucía llovieron los premios. / Tu padre ha amanecido enfadado. 
 
-Expresiones del tipo “Me da miedo del perro” (siempre con DAR en 3ª 
del singular). Hay que tener cuidado: si se prescinde de la preposición “de” 
la oración tiene sujeto: “Me da miedo el perro”. 
 
 
 
b) Razones subjetivas del hablante. En ocasiones, el hablante quiere 
despersonalizar la oración y generaliza sobre quien realiza la acción. En 
estos casos tenemos un sujeto indeterminado o demasiado genérico. Para 
ello se emplean básicamente dos estructuras: 
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-Impersonales con la forma SE y el verbo en tercera del singular 
(invariable). 
Se auxilió a los heridos. / En este hotel se habla francés. 
 
-Impersonales con el verbo en tercera persona del plural que remite a un 
sujeto desconocido o indeterminado: Lo han anunciado en televisión. / Te 
llaman al teléfono. / Me han pisado en la calle. 
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GRAMÁTICA II. SUJETO E IMPERSONALES. 
 
1. Di en qué persona y número está el verbo de las oraciones siguientes. Localiza el 
sujeto y justifica su identificación por la concordancia con el verbo. 

a) Ya se ha localizado el barco hundido. 
b) No me gusta nada tu actitud. 
c) El periódico está encima de la mesa. 
d) Luis estudia dos horas diarias. 
e) No tengas tanto miedo, María. 
f) ¿Habéis sido informados de la fecha del examen? 
g) El Parlamento aprobó la devaluación de la moneda. 
h) Las riadas produjeron innumerables destrozos materiales. 
 
2. Localiza el sujeto de las oraciones siguientes y explica por qué las formas 
subrayadas no pueden ser sujeto. 
a) En esta empresa siempre se hace lo correcto. 
b) Me está molestando ese cretino. 
c) Aquí está pasando algo terrible. 
d) No nos apetece nada ahora. 
e) No ha venido nadie esta tarde. 
f) ¿Quiénes están de acuerdo en esta solución?  
g) No tienes ni idea de fotografía. 
 
3. Di cuántas oraciones componen los enunciados siguientes. Localiza las formas 
verbales que tienen el sujeto elíptico, y di si éste se reconstruye gracias a las 
desinencias verbales  (especifica cuáles) o al contexto. 
 
a) ¿Llamas esta tarde a tu primo? 
b) El correo se lo puse a Juan sobre la mesa, pero no lo ha recogido. 
c) Aquí ya no tenemos nada que hacer. 
d) Vi a Pedro y María saludando a tus padres. 
e) ¿Te acordaste de mí durante tu viaje? 
f) A tu hermano no lo he visto, pero me llamó ayer por teléfono 
 
4. Señala cuáles de las siguientes estructuras con el verbo HABER son impersonales: 
 

• Ha estado en Estambul todo el verano. 

• Mañana habrá reprimenda del tutor. 

• ¿Ha habido clase de Física esta mañana? 

• Han hecho planes para el fin de semana. 
 
5. Señala qué estructuras con el verbo SER son impersonales. 
 

• Es un poco engreído. 

• Horror, mañana es martes. 
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• No pudo verlo porque era de noche. 

• Sería marzo cuando fuimos a Sevilla. 
 
6. Localiza las estructuras impersonales con el verbo HACER. 
 

• ¿Qué hace este chico aquí? 

• El mes pasado hizo un calor insoportable. 

• ¿No hará frío en esa habitación? 
 
7. Di  cuándo son impersonales los verbos BASTAR Y SOBRAR. 
 

•  No me basta con tus promesas. 

• Me bastaba una disculpa. 

• Basta un minuto para hacer esto. 

• Sobra con estos tornillos. 
 
8.Los verbos de las oraciones siguientes indican fenómenos naturales. ¿Son 
impersonales en todos los casos? 
 

• Ayer granizó en Levante.  

• En Madrid llovieron millones en la lotería 

• ¡Cómo ha llovido este año! 

• Mi hermano ha amanecido con fiebre 
 
9. Di en qué caso es impersonal la expresión “dar miedo/asco/pena…” 
 

• Me da mucha pena ese perro abandonado. 

• ¿Te da asco de las judías verdes? 

• ¡Qué rabia me dan sus palabras! 
 
10. Di qué estructuras con la forma SE son impersonales. 
 

• Se atendió a los heridos en el hospital de campaña. 

• A los niños se les colocó en otra habitación. 

• ¿Ya se ha aprobado la ley? 
 
11. En los siguientes enunciados hay verbos en tercera persona del plural que tienen 
sujeto indeterminado. Indícalos. 

• En el instituto han puesto un ascensor.  

• No me sorprenden sus palabras. 

• Ayer me llamaron del instituto porque faltaste. 
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