LAS ORACIONES IMPERSONALES
Una oración impersonal es aquella que no tiene sujeto. Consideramos impersonales (sin sujeto) a dos tipos
de oraciones:
- aquellas en que no encontramos palabras que concuerden con las desinencias del verbo (Llueve - Había
manzanas en la nevera): impersonales sintácticas.
- y aquellas en que no queda claro el agente, actor o protagonista de la acción verbal (Pronto se conocerán
las noticias – Me han dado un empujón en la calle): impersonales semánticas.
Hay casos de sólo impersonalidad semántica (Ej.: En este mundo si no lloras no mamas), otros de sólo
impersonalidad sintáctica (Ej.: Aquí huele a rosas), y otros en los que se dan los dos tipos de impersonalidad
(Ej.: En España se vive bien).
TIPOS DE ORACIONES IMPERSONALES

1) Oraciones impersonales gramaticalizadas
2) Oraciones impersonales meteorológicas y de fenómenos naturales
3) Oraciones impersonales con SE
4) Pasivas reflejas o pasivas con SE
5) Otros casos de impersonalidad
5.1. Impersonales eventuales con 3ª PERSONA DEL PLURAL
5.2. Impersonales con UNO/UNA
5.3. Impersonales con la 2ª PERSONA DEL SINGULAR (tú)
5.4. Impersonalidad con INFINITIVOS y GERUNDIOS
5.5. Pasivas perifrásticas sin COMPLEMENTO AGENTE

1) Oraciones impersonales gramaticalizadas
Son impersonales exclusivamente sintácticas. Están formadas por verbos inmovilizados en tercera persona
del singular que rechazan cualquier sujeto. Los verbos más característicos son HABER, HACER y SER, pero
hay otros.
▪ HABER: puede funcionar como auxiliar de tiempos compuestos y perífrasis verbales, o como verbo
principal. Con este último valor es unipersonal y forma oraciones impersonales:
Ej.: Hubo fiestas en el pueblo.
CD

Ej.: Hasta Madrid hay diez kms.
Ej.: Siempre habrá quien te quiera.
Es frecuente sentir el C.D. como sujeto y hacer concordarlo con el verbo en número y persona. Esto es un
vulgarismo grave:
Ej.: * Han habido muchos espectadores -> Ha habido muchos espectadores
Ej.: * Sólo habíamos allí cinco personas -> Sólo había allí cinco personas
▪ HACER: también se usa como verbo unipersonal con S.N. que tienen significado climatológico o temporal.
Ej.: Hace frío - Ayer hizo cuarenta grados - Hace veinte años que no te veo.
▪ SER (usos unipersonales): la impersonalidad con SER se manifiesta en dos tipos de construcciones:
a.- con atributos: Ej.: Es viernes - Es mediodía.
b.- con estructuras perifrásticas, es decir, construcciones que presentan un primer componente
enfático + verbo SER + proposición de relativo (con sujeto que no coincide con el elemento
enfático):

Ej: Visité a Juan -> A Juan fue a quien visité.
Visité a Juan y a Pedro -> A Juan y a Pedro fue a quienes visité.
Ej.: Tus ojos es lo que admiro.
Otros verbos que también se gramaticalizan como impersonales son
- TRATARSE DE (verbo pronominal y unipersonal)
Ej.: Se trata de jugadores importantes para el equipo.
(No hay que confundirlo con el verbo no pronominal TRATAR)
- FALTAR / SOBRAR + DE + TODO/NADA
Ej.: Aquí no falta de nada
- BASTAR / SOBRAR / ESTAR BIEN + complemento introducido por CON :
Ej.: Me basta con esa cantidad.
- SER SUFICIENTE / SER BASTANTE:
Ej.: Es suficiente con diez sesiones.
- PONER / DECIR:
Ej.: Aquí pone que no se puede fumar.
- PASAR / OCURRIR / SUCEDER + DE + TODO/ALGO:
Ej.: Hoy puede pasar de todo
- OLER :
Ej.: En esta habitación huele mal.

2) Oraciones impersonales meteorológicas y de fenómenos naturales
Son impersonales exclusivamente sintácticas. Están formadas por unipersonales (que solo funcionan en 3ª
p. del sg): LLOVER, TRONAR, GRANIZAR, NEVAR, ATARDECER, AMANECER, NUBLARSE ... Algunos de
estos verbos, sí admiten sujetos gramaticales en empleos metafóricos (Ej.: Le llovieron las críticas) o
metonímicos (Ej.: Amanecimos en París).

3) Oraciones impersonales con SE
Son impersonales sintácticas y semánticas. Llevan una marca-morfema de impersonalidad (SE), no
presentan ninguna palabra que pueda concordar con el verbo y resulta imposible determinar el agente,
actor o protagonista de la acción verbal, porque o no se conoce o se habla en términos generales.
Ej.: Ya se ha elegido a los nuevos representantes.
C.D.

No hay que confundirlas con las pasivas reflejas: Ya se han elegido los nuevos representantes.
SUJETO PACIENTE

Este tipo de impersonales se da con:
a.- verbos intransitivos: Se vive bien en España.
b.- verbos copulativos con atributo: Se es feliz en ocasiones.
c.- verbos transitivos y C.D. con “a”: Se recibió con aplausos al líder.

4) Pasivas reflejas o pasivas con SE
Son oraciones semánticamente impersonales, pero no sintácticamente. Sintácticamente, son oraciones
pasivas que se caracterizan por llevar el verbo en voz activa con la partícula gramaticalizada SE (marca de
pasiva), por tener sujeto gramatical y no dejar claro quién es el agente o actor de la acción verbal.

Ej.: En la reunión se tratarán (serán tratados) asuntos de interés.
SUJETO PACIENTE

No está bien visto por la norma que estas construcciones lleven complemento agente. Si esto ocurre ya
no se puede hablar de impersonalidad: Ej.: Se anunciará por el portavoz del Gobierno la próxima aparición
del Presidente ante los periodistas.
En niveles coloquiales, en estas construcciones de pasiva refleja la partícula SE puede encubrir un "yo" o
"nosotros":
Ej.: Se te agradece la ayuda ; ¿Qué se debe?

5) Otros casos de impersonalidad
5.1. Impersonales eventuales con 3ª PERSONA DEL PLURAL: en algunos contextos, la 3ª persona del
plural es marca de impersonalidad. Esto se produce cuando la oración carece de sujeto gramatical para
indicar que el agente de la acción es desconocido. Estas oraciones son impersonales semánticas, aunque
también pueden entenderse como sintácticamente impersonales.
Ej.: Llaman a la puerta [No es posible determinar quién lo hace]
Dicen que subirá la gasolina
Me han dado un empujón en la calle
Han asesinado a un estudiante en Madrid
5.2. Impersonales con UNO/UNA: en determinadas construcciones con el indefinido UNO/UNA también
podemos hablar de impersonalidad semántica por generalización o indeterminación. Admiten la forma
femenina pero no el plural. Suelen ser equivalentes al SE impersonal.
Ej.: Cuando uno mira al sol, se queda como ciego.
A veces, pretende encubrir a un "yo" : Ej.: Es que uno sabe montárselo.
5.3. Impersonales con 2ª PERSONA DEL SINGULAR (tú): se trata de una impersonalidad semántica. A
veces, la 2ª p. del singular no se refiere a un interlocutor concreto, sino a un referente indeterminado o
generalizado, o a un referente determinado, pero distinto de "tú" (suele encubrir al "yo" del emisor):
a.- referente generalizador: (emisor y receptor pueden estar integrados en el referente)
Ej.: En este barrio, si no te espabilas, nadie te va a ayudar.
b.- referente encubierto: ("tú" por un "yo")
Ej.: Hoy tengo uno de esos días en que no sabes qué hacer.
5.4. Impersonalidad con INFINITIVOS y GERUNDIOS: son impersonales al mismo tiempo semánticas y
sintácticas. Se producen en oraciones que tienen una proposición subordinada de infinitivo o gerundio.
Con infinitivo:
a.- Que el sujeto de la subordinada esté elíptico, pero coincida con el de la principal:
Ej.: Prefiero explicártelo. [quien explica es ‘yo’, el sujeto de ‘prefiero’] En estos casos estamos ante
una oración personal con sujeto contextual del infinitivo
b.- Que el sujeto del infinitivo no se pueda deducir. En estos casos hablamos de proposiciones de
infinitivo sintáctica y semánticamente impersonales:
Ej.: Conviene ayudar a los demás

También es lícito hablar de impersonalidad en los casos en los que el infinitivo es un verbo independiente
con valor conativo: Ej.: Girar a la derecha
Con gerundio:
Ej.: Trabajando mucho, se puede llegar lejos.
5.5. Pasivas perifrásticas sin COMPLEMENTO AGENTE: también son semánticamente impersonales las
oraciones pasivas con SER que no llevan complemento agente expreso por tener carácter generalizador o
indeterminado:
Ej.: El cadáver será inhumado a las cinco de la tarde.

Fuente adaptada: http://elvelerodigital.com/apuntes/lyl/impersonales.htm

EJERCICIO CON AUTOCORRECCIÓN
Indica si las siguientes oraciones son personales o impersonales. En las que sean personales señala el
sujeto (elíptico o explícito); y en las que sean impersonales explica de qué tipo son.
ORACIONES

Se arreglan pinchazos de bici
Te molestan demasiado sus manías.
No se puede ser tan bueno
Siempre habrá quien se acuerde de nosotros
En las ciudades hace demasiado calor en agosto.
Dicen en mi trabajo que va a subir la gasolina
Hubo mucha bebida en la fiesta.
Nahuel colecciona botellas de cerveza
En la biblioteca se lee cómodamente
¿No traes ninguna caja?
Nos disgustó la actitud de los demás
Esa nena tiene piojos
Hace tiempo que no te veo
Caminando de ese modo no vas a mejorar de tus rodillas

Iba solo por el parque y me han robado
Iba solo por el parque y unos tipos me han robado
Había habido una explosión enorme.
La plaza de toros será demolida el año que viene

Les disgusta tu conducta
Cuando menos te lo esperas, te da la vida un disgusto
Ya es lunes
En el albergue apagan las luces a las 10,00 horas.
Ya está todo, ya no falta de nada.
Se han concedido tres becas más
Ya está todo, ya no falta nada.
En la churrería de Nicasio huele mal
Se trata de un asunto confuso
Trata de un asunto confuso
El periódico trató ayer un asunto polémico
Hoy se trata un asunto polémico en el periódico
Mi hermano trata de que le hagas caso
Me han echado el coche atrás en la ITV
Hubo mucha gente en el concierto de ayer, en Barcelona.

RESPUESTAS

pasiva refleja (sujeto: pinchazos de bici) con
valor impersonal
personal (sujeto: sus manías)
verbo impersonal gramaticalizado
habrá.- verbo impersonal gramaticalizado –
acuerde.- impersonal con SE
verbo impersonal gramaticalizado
Dicen: impersonal semántica de 3ª p –
va a subir: personal (sujeto: la gasolina)
verbo impersonal gramaticalizado
personal (sujeto: Nahuel)
Impersonal con SE
personal (sujeto elíptico: tú)
personal (sujeto: la actitud de los demás)
personal (sujeto: Esa nena)
Hace.- verbo impersonal gramaticalizado –
veo.- personal (sujeto elíptico: yo)
Caminando.- personal (sujeto contextual
elíptico: tú) –
vas a mejorar.- personal (sujeto elíptico: tú)
Iba.- personal (sujeto elíptico: yo) –
han robado.- impersonal semántica de 3ª p.
Iba.- personal (sujeto elíptico: yo) –
han robado.- personal (sujeto: unos tipos)
verbo impersonal gramaticalizado
será demolida.- personal (sujeto: la plaza de
toros) con valor de impersonal semántica –
viene.- personal (sujeto: el año que viene)
personal (sujeto: tu conducta)
esperas.- impersonal semántica de 2ª p. –
da.- personal (sujeto: la vida)
verbo impersonal gramaticalizado
apagan.- impersonal semántica de 3ª persona
está.- personal (sujeto: todo) –
falta.- verbo impersonal gramaticalizado
pasiva refleja (sujeto: tres becas más) con valor
de impersonal
está.- personal (sujeto: todo) –
falta.- personal (sujeto: nada)
verbo impersonal gramaticalizado
impersonal con SE
personal (sujeto contextual desconocido:
esto/alguien/él/ella…)
personal (sujeto: el periódico)
pasiva refleja (sujeto: un asunto polémico) con
valor impersonal
trata.- personal (sujeto: Mi hermano) –
hagas.- personal (sujeto elíptico: tú)
impersonal semántica de 3ª p.
verbo impersonal gramaticalizado

Se tienen que callar todos
La bomba estalló
Mañana nevará por encima de los 800 metros de altitud.
Aquel verano hizo mucho calor en la ciudad.
Silvia preparó una torta de chocolate
En Madrid no llovió nada el año pasado.
¡Está granizando!
Obras. Reducir velocidad.
En esta situación uno tiene que sobreponerse a las dificultades
Dice el Banco Central Europeo que trabajar hasta los ochenta y tres
es beneficioso para la salud

Hace un buen tiempo hoy
En la sierra había un sol espléndido
Llaman a la puerta cada dos por tres
Hubo mucho jaleo durante la actuación
Se vive bien aquí
Granizó muy fuerte durante cinco minutos
Esta tarde ha hecho mucho calor en el parque
Ayer llovió todo el camino a casa
Le basta con su belleza para triunfar
Le basta esto para triunfo
Hoy está el edificio muy caluroso.
¿Qué pone aquí?
A tu hermana le apetece ya otro bañito
En la sierra nevó el fin de semana pasado
Había muchos motivos para su expulsión
Encontró una solución a su problema
Se encontró una solución a su problema
Se negoció una subida salarial del 2%
Es imprescindible votar contra los corruptos
Hay cinco huevos
La república será proclamada cuando haya mayorías suficientes
que la demanden en las urnas

Empobreciéndose la gente, el país no saldrá de la crisis
Ahora se responde adecuadamente a los contribuyentes
¡Llaman al teléfono, Carlos!
Hace mucho frío hoy.
Hay mucha gente buena por ahí.
Se hizo un gran actor de teatro.
En el trabajo no se fuma.
Hace mucho tiempo de su boda.
¡Me han cobrado 73 euros por un camisón de lana!
Ante cierta gente una no sabe cómo reaccionar
Por los pasillos se chilla muchísimo
Al entrenador le duelen tus palabras
Todavía se acuerdan de aquellos amigos de la infancia
Se viajaba muy rápido en aquel tren.

personal (sujeto: todos)
personal (sujeto: la bomba)
impersonal meteorológica
verbo impersonal gramaticalizado
preparó.- personal (sujeto: Silvia)
impersonal meteorológica
Está granizando.- impersonal meteorológica
impersonal de infinitivo con valor conativo (de
mandato)
impersonal semántica con el pronombre UNO.
Dice.- personal (sujeto: el Banco Central
Europeo) – trabajar.- impersonal de infinitivo –
es.- personal (sujeto: trabajar hasta los
ochenta)
verbo impersonal gramaticalizado.
verbo impersonal gramaticalizado.
Impersonal semántica de 3ª p.
verbo impersonal gramaticalizado.
impersonal con se
impersonal meteorológica
verbo impersonal gramaticalizado.
impersonal meteorológica
verbo impersonal gramaticalizado.
personal (sujeto: esto)
personal (sujeto: el edificio)
verbo impersonal gramaticalizado
personal (sujeto: otro bañito)
Impersonal meteorológica
verbo impersonal gramaticalizado
personal (sujeto elíptico: él/ella)
pasiva refleja (sujeto: una solución) con valor
impersonal
pasiva refleja (sujeto: una subida salarial del
2%) con valor impersonal
es.- personal (sujeto: votar contra los corruptos)
– votar.- impersonal de infinitivo
verso impersonal gramaticalizado
será proclamada.- personal (sujeto: la
república), semánticamente impersonal. –
haya.- verbo impersonal gramaticalizado –
demanden.- personal (sujeto: que)
Empobreciéndose personal (sujeto contextual:
la gente) – saldrá.- personal (sujeto: el país)
impersonal con SE
impersonal semántica de 3ª persona
verso impersonal gramaticalizado
verso impersonal gramaticalizado
personal (sujeto elíptico: él)
impersonal con SE
verso impersonal gramaticalizado
impersonal semántica de 3ª persona
sabe.- impersonal semántica con el pronombre
uno/a – reaccionar.- impersonal de infinitivo
impersonal con SE
personal (sujeto: tus palabras)
personal (sujeto elíptico: ellos/as)
impersonal con SE

Han asistido a la rueda de prensa muchos periodistas
A Luisao se le ha recibido en el club con mucho entusiasmo
En el Camp Nou han convocado una rueda de prensa para las dos
A veces tienes que decir mentiras para salir adelante
En el bar del instituto no se vende güisqui
Mañana habrá que vaciar el local.
Todavía era muy temprano
Ahora oscurece más temprano.
Ha llovido una millonada de la Primitiva en mi barrio
Hay mucha gente en la fiesta.
Cuando se es feliz hay más ganas de conocer cosas nuevas

Pensamos que la ley debe cumplirse.

Cuando compras algo en oferta no tiene devolución.
En ese restaurante se come bastante bien
Hubo que ayudar a los necesitados
Hay tortas de aceite para merendar
Me duele aquí
No fumar. Hospital.
Mintiendo mucho se puede llegar a presidente del gobierno
Con esta madera es bastante
La carta dice que nadie ha salido vivo
En la carta dice que nadie ha salido vivo
Me llamas y se te prepara lo que quieras

Voy a hacer la compra dentro de un rato
En el museo cierran los lunes.

personal (sujeto: muchos periodistas)
impersonal con SE
impersonal semántica de 3ª persona
tienes que decir.- impersonal semántica de 2ª
persona. – salir.- impersonal de infinitivo
pasiva refleja (sujeto gramatical: güisqui);
impersonal semántica.
verbo impersonal gramaticalizado
verbo impersonal gramaticalizado
impersonal meteorológica
personal (sujeto: una millonada de la Primitiva)
verbo impersonal gramaticalizado
es.- impersonal con SE –
hay.- verbo impersonal gramaticalizado –
conocer.- impersonal de infinitivo
pensamos.- personal (sujeto elíptico: nosotros)
– debe cumplir.- pasiva refleja (sujeto
gramatical: la ley); impersonal semántica.
compras.- impersonal semántica de 2ª persona
– tiene.- personal (sujeto elíptico: algo)
come.- impersonal con SE.
Hubo que ayudar.- verbo impersonal
gramaticalizado
Hay.- verbo impersonal gramaticalizado –
merendar.- impersonal de infinitivo
duele.-verbo impersonal gramaticalizado
impersonal de infinitivo (valor de imperativo)
mintiendo.- impersonal de gerundio –
puede llegar.- impersonal con SE.
es.- verbo impersonal gramaticalizado
dice.- personal (sujeto: la carta) –
ha salido.- personal (sujeto: nadie)
dice.- verbo impersonal gramaticalizado –
ha salido.- personal (sujeto: nadie)
llamas.- personal (sujeto elíptico: tú) –
prepara.- pasiva refleja (sujeto gramatical: lo
que quieras); impersonal semántica. –
quieras.- personal (sujeto elíptico: tú)
Voy a hacer.- personal (sujeto elíptico: yo)
cierran.- impersonal semántica de 3ª persona

