
SUJETO 
 
1. ¿Qué prueba aplicarías para saber con certeza cuál 

es la unidad que funciona como sujeto en la siguiente 
oración? 
a. Un joven  músico de saxo encuentra el don de la 

mús ica en la mi rada de una muchacha. 
 

2. Señala los pronombres que funcionan como sujeto 
en las siguientes oraciones: 
a. Nadie enti ende a los v iejos. 
b . Me gust aba aquello . 
c. Esa fue la lección más import ante de mi vida.  
d . Todo estaba cont rolado. 
e. En esas ocas iones a él  l e ponía muy nervioso alguien 

de la o fi ci na. 
f. El la siempre l e hacía carantoñas a la perra. 

 

3. Señala los posibles pronombres personales sujetos 
de las siguientes oraciones: 
a. ¿Han comprado  ya la casa de la colina? 
b . Ha conseguido un buen trabajo  
c. Lo han dicho por la radio . 

 

4. Las frases  subrayadas son sujetos. Explica por qué: 
a. En la reunión se votaron importantes deci siones 
b . Todavía no se ha resuelto  ese problema. 
c. Me encantan  es tas uvas. 
d . Me duele l a m uela 
e. No me apetecen esos encargos 
f. Se han logrado ciertos avances a pesar de las  

dificul tades 
 

5. Explica por qué las frases subrayadas no pueden 
ser sujetos: 
a. El año pasado hubo en mi pueblo  unas fiestas  

extraordinari as  
b . Me gusta mucho t u forma de escribir.  
c. Mañana empiezan las  rebajas  
d . ¿Os vení s con nosotros? 
e. Me parece que sí. 

 

6. Indica cuál es el sujeto de las siguientes oraciones 
aplicando la prueba de la concordancia:  
a. Hoy es tás muy torpe. 
b . El perro  corrió  rabioso detrás de él. 
c. Una mariposa nocturna revoloteaba por el techo 

alrededor de la bombilla.  
d . Una bandada de gaviot as  despierta indignada. 
e. De l a capit al  llegaron tropas , y  ocuparon el  

Ayuntamiento. 
f.  Nos sobraba gasolina en el  coche alquilado. 
g . En la cama había arañas. 
h . Gabriela, t u hermano y el perro salieron de paseo. 
i . A ti eso te lo  contó  Juan. 
j . El abrigo de piel de doña Ana está muy sucio. 
k . La semana pasada acaeció un hecho sorprendente.  
l . A José le gust an las mot os. 
m. ¿Hay muchos cand idatos? 
n . La mal et a l a o lvidó tu  hermana. 
o . Vinieron  todos. 
p . El equipo it ali ano ha ganado  el Campeonato. 
q . Comer deprisa perjudica la d iges tión. 
r. Me duele el brazo. 
s . Los caballos emprendieron una carrera l oca. 
t . Mi  primo pronto se reunirá con sus padres. 
u . El ci rco del año pasado  volverá a actuar este año.  
v . Cantaron algunos mozos del pueblo. 
w. Cual quier chico de la vecindad puede entrar ah í.  
x . Esas minúsculas partículas de metal son oro. 

y. Es tos  d ías oímos  a los políti cos. 
z. Ya m e avisaron m is padres. 
aa. Me gustó   esa película. 
bb. No ha ven ido  aún el lechero. 
cc. ¿No tiene Juan una bicicleta? 
dd. ¿Ha venido algu ien? 
ee. La catedral es un  marav illa. 
ff. Eso huele bastante b ien. 
gg. Me molesta bast ante  la l uz de ese foco. 
hh. Ha funcionado el mecani smo de al arma. 
ii . Me faltan varios sellos. 
jj . Lo ha con tado el h ijo pequeño de la vecina.  
kk. Todos los  aspirant es  mos traron su complacencia.  
ll . El  arroyo de la alameda se ha secado. 
mm . Se oían voces en aquella casa. 
nn. A Enrique le gustan los jamones. 
oo. La temporada pasada ese equipo ganó la copa. 
pp. En una ven tana dos hombres  hablan. 
qq. Los españoles  valoran el estudio . 
rr. Aquel año reinaba en España C arlos I. 
s s. En Ruanda varios  guerri lleros secues traron a dos 

reli giosas. 
tt . Los soldados ahuyentaron a los  indios. 
uu. Me interesa tu  fu turo. 
vv. Ayer telefonearon mis amigos. 
ww. Luis y  su prima vini eron a mi casa. 
xx. A mi padre le preocupa mi carrera. 
yy. La salud nos in teresa a todos. 
zz. ¿Quién obtuvo el premi o? 
aaa. Me lo  contaron ellos. 
bbb. Le sorprendió el resultado de la votación . 
ccc. La encontró su madre en el supermercado. 
ddd. Al  verano s iguiente, todos fueron a l a p laya. 
eee. Es tamos desp istados esta tarde. 
fff. Me ha cos tado mucho  trabajo llegar hasta aquí .  
ggg. Es te alumno suele llegar tarde. 
hhh. No me gusta nada ese vicio tuyo. 
ii i. Casi perdieron el tren. 
jj j. Voy a cantar esa canción. 
kkk. Me alegra que es téis de acuerdo conmigo.  
ll l. A mi padre le gustan los caracoles. 
mm m. Es prioritario solucionar ese problema. 
nnn. Le falta algo  de azúcar al café. 
 

7. Señala las oraciones impersonales que haya y 
determina de qué tipo son: 
a. De esos hechos hace ya mucho t iempo. 
b . Se trabajó mucho para ganar las elecciones.  
c. Se hacen arreglos de calzado. 
d . Es ta noche ponen Casablanca en  televis ión. 
e. Ya no llueve ni n ieva como antes. 
f. Me bas ta con que te es tés callado. 
g . En esta hab itación hací a antes mucho frío. 
h . Habrá m uchos aspi rantes al premio. 
i. Ahora es demasi ado t arde, princesa. 
j. Se está haciendo demas iado t arde. 
k . No creas que se trabaj a mucho all í: hay días en que 

sobra con un par de horas. 
l. Es ta mañana ha est ado tronando muy fuert e. 
m. O se es honrado o no  se es honrado. No hay medias 

tint as  en esta cuestión. 
n . No hay  n ingún prob lema. 

8. Corrige los errores de concordancia que detectes 
en los siguientes enunciados. Pon cuidado,  porque 
en algunos no hay ningún error: 
a. Hasta ese momento no  habían habido reclamaciones. 
b . Hasta ese momento no  habían tenido reclamaciones .  
c. Se nos hizo  t arde jugando a las cartas. 
d . Se nos hicieron las tantas jugando a las cartas.  
e. Han habi do m uchos espectadores  en el estadio .  
f. Es te verano est án haciendo unos  calo res  i nsoport ables.  


