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MATERIAL DE CLASE-4: Estructura del sujeto (II). Sujeto e impersonalidad  
 

En esta clase de teoría trabajaremos con los ejercicios que encontrarás a continuación. Antes 

de la clase, es importante que hayas visto el Vídeo-4 y trabajado con los siguientes materiales: 
 

 

 

Trabaja detenidamente con: 
 

3.3 Propiedades semánticas de los argumentos internos 
 

Impersonalidad sintáctica (páginas 118-121) 

Impersonalidad semántica (páginas 219-231) 
 

Sujeto e impersonalidad: http://www.slideshare.net/lobomaxi/sujeto-e-

impersonalidad-nuez-32?qid=ac9c539b-d26a-47af-a22c-

3087df31684e&v=default&b=&from_search=2  
Spansk språkkunnskap 

 

EJERCICIOS PARA CLASE:  

 

 
 

1. Subraya el sujeto en las siguientes oraciones:  
 

Hoy me apetece comer pescado. 

Me gustaría aprender chino. 

Hablar varios idiomas es muy práctico.  

Me agrada mucho estudiar gramática española.  

Los que han visitado ese lugar cuentan que hay muchas iglesias.  

El verde te queda mejor. 

La que vi ayer es la película que más te puedo recomendar. 

Lo bueno está por llegar.  

 

 Clasifica cada sujeto por su estructura, es decir, por el tipo de unidad sintáctica.  
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2. Subraya la proposición sustantiva en cada ejemplo e indica la función sintáctica que realiza 

en cada caso:  
 

Hoy me apetece comer pescado. 

Me gustaría aprender chino. 
 

Le molesta que le interrumpan.  

Es mejor si aceptas la oferta ahora.  

Me duele cómo lo dijo.  

 

 ¿Qué tipo de proposición sustantiva tenemos en cada caso? 

 ¿Cómo concuerda siempre el sujeto que es una proposición con el verbo? 

 ¿Qué pruebas podemos hacer para saber en qué casos una unidad sintáctica con 

infinitivo es sujeto de la oración?  

 

3. Las proposiciones son oraciones transpuestas a la función de sustantivo. Al ser oraciones, 

pueden analizarse sintácticamente. Analiza sintácticamente los sujetos de estas oraciones:  
 

Me gustaría aprender chino.  

Le molesta que le interrumpan.  

Me duele cómo lo dijo. 
 

 

 ¿Tienen alguna función sintáctica que? ¿Ocurre lo mismo con cómo?  
 
 

4. Completa las siguientes oraciones con la proposición propuesta en cada caso:  
 

a) Prop. sustantiva de infinitivo (Sujeto):  

 

Nos disgusta    ……………………… 

Me gustaría  ……………………….  

 
b) Prop. sustantiva completiva (Sujeto):  

 

Nos disgusta    ……………………… 

Me gustaría  ……………………….  
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 ¿De qué depende la forma de la proposición sustantiva en estos ejemplos?  

 

 ¿Ocurre lo mismo cuando la proposición sustantiva funciona como CD en la oración? 

Compara los siguientes ejemplos:  

 

ir al cine.  

           Quiero 

   que vayas al cine.  

 

        fumar y beber.  

Me han prohibido 

          que fume y que beba. 

 

 Creo que tomaré un café en la pausa.  

*Creo tomar un café en la pausa. 

 

 
 

5. Fíjate en los sujetos de las siguientes oraciones:  
 

¿Qué zapatillas prefieres? Me gustan las azules. 

Lo bueno es mejor siempre.   

Los amables suelen ser también simpáticos.  

Lo importante es eso.  

 Los que vinieron ayer eran muy simpáticos.  

Lo que me dijo no me enfadó.  
 

 ¿Qué tipo de SN o Proposición es el sujeto en estos ejemplos? 

 ¿Qué elemento introduce el sujeto en todos los ejemplos anteriores? 

 ¿Cuándo se utiliza lo, es decir, la forma neutra del determinativo artículo para 

sustantivar un adjetivo?  

 

6. Traduce al noruego estas oraciones: 
 

Los amables suelen ser también simpáticos. > ……………………………………………… 

Los que vinieron ayer eran muy simpáticos. > ……………………………………………… 
 

 ¿Qué solución emplea el noruego para traducir las proposiciones adjetivas sustantivas?  
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7. En el tema-2 hablamos de oraciones con sujeto implícito y oraciones con sujeto explícito. 

Señala las oraciones con sujeto implícito:  
 

Juan y María se casaron el año pasado. Ahora quieren tener un hijo.  

Llaman a la puerta. 

¿Has visto a Lucas? Tiene que devolverme un libro.  

¿Vamos al cine esta tarde? 

Han dicho por la radio que va a nevar con intensidad este fin de semana.  
  

 ¿Podemos establecer una diferencia semántica entre estos sujetos implícitos?  

 

 

8. Estas oraciones tienen sujeto explícito, ¿cuál es?:  
 

Uno no sabe qué hacer con estas cosas.  

Ya se aclaró la situación.  

Cuatro alces han sido observados en la carretera.  

Bailar es divertido.  
 

 ¿Tienen estos sujetos alguna relación con uno de los tipos de sujeto implícito que 

acabamos de ver?  

 

 

9. ¿De qué tipo de impersonalidad podemos hablar en estas oraciones? ¿Por qué?  

 

Llaman a la puerta. 

Han dicho por la radio que va a nevar con intensidad este fin de semana.   

 

Uno no sabe qué hacer con estas cosas.  

Ya se aclaró la situación.  

Cuatro alces han sido observados en la carretera.  

Bailar es divertido. 

 

 ¿Por qué necesitamos tantas soluciones sintácticas para expresar la impersonalidad 

semántica? (Consulta la nuez-47 y el ejercicio de apoyo 1 si estás en duda).  
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10. ¿Son también impersonales estas oraciones?  
 

En Bergen llueve mucho. 

Es de noche. 

Había luces a lo lejos.  

Hoy no hace tanto frío. 

Se vive bien en Oslo. 
 

 ¿De qué tipo de impersonalidad podemos hablar en este caso?  

 

 

11. Las oraciones impersonales sintácticas pueden clasificarse a partir de las características 

estructurales. Clasifica las oraciones del ejercicio anterior en la siguiente tabla: 

 

ORACIONES IMPERSONALES SINTÁCTICAS 
ACTIVAS-SUJETO CERO (verbo en 3. persona singular) 

Verbos 

atmosféricos 

Haber 
(cuando no es 

auxiliar) 

Hacer + CD (de 

tiempo o sustantivos 

como frío, calor…) 

Ser + CC de tiempo Se impersonal 

sintáctico 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

  

 

 Completa la tabla con más ejemplos inventados por ti. 

 

 
 

 

 

 

Trabaja por tu cuenta con las 

siguientes nueces y los ejercicios 

de apoyo correspondientes: 

Nueces 21, 37 y 47 

 

Tampoco olvides la 

Autoevaluación-4 

 

 

50 nueces de lengua… 
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