
T. 3 El (SN) SUJETO

• EN CAPÍTULOS ANTERIORES…
• Aprendimos que …para tener una  

ORACIÓN debíamos tener 
Uno o más verbos en forma personal 

(conjugados)
• Además, aprendimos que una ORACIÓN
está formada por dos sintagmas…

Un SN funcionando como SUJETO 
Y 

Un SV funcionando como PREDICADO



• ¿Cómo se llamaba la prueba que 
demostraba que un sujeto sospechoso era 
efectivamente el sujeto de esa oración?

• Prueba de la concordancia

¿Recordáis los pasos?

• 1º Localizábamos el verbo de la oración:

Acudieron a la manifestación cien mil 
personas

• 2º Distinguíamos el Nº y la PERSONA del 
verbo:

Acudieron a la manifestación cien mil 
personas

(3ª PERSONA DEL PLURAL)



• 3º Buscábamos un sospechoso de ser 
sujeto (para serlo, debía…concordar en Nº
y PERSONA con el verbo localizado):

Acudieron a la manifestación “cien mil 
personas”

(3ª P. PLURAL)

(3ª P. 
PLURAL)

• 4º Cambiábamos el Nº del verbo

(SÓLO EL NÚMERO –SINGULAR/PLURAL)

Acudieron a la manifestación cien mil 
personas                 

3ª pers. PLURAL

Acudió a la manifestación cien mil personas
3ª pers. SINGULAR

(Y leíamos la oración resultante: ¿Suena 
bien? 

- ¿Qué tenemos que hacer ahora si no 
s ena bien?)



• 5º Lo que hacíamos si no sonaba bien 
era…

• CONFIRMAR QUE NUESTRO 
SOSPECHOSO EFECTIVAMENTE ES EL 
SUJETO DE LA ORACIÓN (PORQUE 
NÚCLEO DE SUJETO Y NÚCLEO DE 
PREDICADO …

• HAN DE IR DE LA MANO: Acudió a la 
manifestación una persona): 

Acudieron a la manifestación cien mil 

1. 
ESTRUCTURA 

DEL SN (SUJETO) (PREDICAD
O)

(Determinante) Núcleo (Complemento)

-Artículo

- Adjetivo determinativo

Sustantivo

Pronombre

Palabra 
sustantivada

-Adjetivo calificativo

-Sintagma 
Preposicional 
(Preposición+SN)

El viajero británico llegó a 
destino

Estos animales de la película son 
especialesEllos cantan

El madrugar no gusta



Ejercicios

•P. 42 ejs. 1 y 2

•P. 43 ejs 1 y 2 

2. Sujeto léxico y sujeto 
gramatical

· Podemos hacer dos afirmaciones 
rotundas:

1. Todas las oraciones tienen Sujeto 
Gramatical

¿Recuerdas qué otra cosa es imprescindible 
y tienen todas las oraciones?

2. Sí, todas las oraciones tienen Verbo

¿Dónde crees que tendremos que buscar 
entonces el SUJETO GRAMATICAL?



• Efectivamente, el sujeto gramatical viene 
dado por las desinencias verbales 
(NÚMERO Y PERSONA) que nos 
permiten saber a quién se refiere la forma 
verbal:

Montaron allí una tienda
3ª PERS. PLURAL               Sujeto 

Gramatical

• ¿Tendrán también todas las 
oraciones un Sujeto Léxico, es decir, 

• Observemos esta oración :

• Montaron allí una tienda
3ª PERS. PLURAL               Sujeto Gramatical

• ¿ Hay algún SN visible que pueda realizar 
la función de sujeto (3ª pers. Pl 
Ellos/Ellas) ?

• NO

• Por tanto:

• Todas las oraciones tienen sujeto 
gramatical



• Cuando las oraciones NO tienen sujeto 
léxico HAY DOS OPCIONES:

a)Si gracias al sujeto gramatical y al 
contexto, podemos recuperar el sujeto no 
expreso… ESTAMOS ANTE UN SUJETO 
ELÍPTICO:

• Permanecieron hasta el 19 de octubre allí.

3ª PERS. PL

S.E líptico(Ellos/los tripulantes del Fram ) Permanecieron 
hasta el 19 de octubre  allí. 

Ejercicios

•Pág. 43 ejs. 3 y 4



b) OJO!! Algunos verbos, por su propia 
naturaleza, no admiten sujeto léxico…así
que, aunque sí hay sujeto gramatical, no 
podremos recuperar ningún sujeto léxico. 

ESTAMOS ANTE UNA ORACIÓN 
IMPERSONAL:

• Había nevado toda la noche
3ª pers. SINGULAR

3. Oraciones impersonales

• Había nevado toda la noche
3ª pers. SINGULAR

FIJÉMONOS EN DOS COSAS DE ESTA ORACIÓN:

- Que nadie en concreto puede hacerse 
cargo de la acción “nevar”, es decir, el 
verbo no admite sujeto léxico.

- Que el verbo está en 3ª persona del 
singular



3.1. Tipos de oraciones 
impersonales

Tipos de oraciones  Ejemplos

1. Con verbos  en 3ª persona del 
Singular que se refieren a 

FENÓMENOS DE LA NATURALEZA

Había nevado toda la 
noche

Llovió en Asturias el fin 
de semana2. Con el verbo HACER en 3ª

persona del Singular siempre y 
cuando se refiera al tiempo 

meteorológico.

Hacía mal tiempo

Hizo un día estupendo

3.  Con el verbo  HABER en 3ª
persona del singular como verbo 
independiente 

No habrá regreso para los 
expedicionarios
Había doscientos socios

4.  Con SE + verbo en 3ª persona del 
singular con sentido generalizador . 

Se trabaja poco en Suiza 
(en general, 
normalmente)

Ejercicios

• Pág. 44 ejs. 6,7 y 8

• Pág. 43 ej. 5


