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2 CASOS DE IMPERSONALIDAD
(Parte I)
TEORÍA
La lengua española posee diferentes construcciones para expresar la impersonalidad, es
decir, para expresar frases sin un sujeto explícito. Al margen de los verbos
verdaderamente impersonales (llover, nevar, haber, hacer,…), en este ejercicio vamos a
practicar dos estructuras que pueden aplicarse a todos los verbos.
VERBO EN 3ª PERSONA PLURAL: (No conocemos el sujeto, no interesa
nombrarlo o no sabemos quién es)
-Dicen que lloverá mañana
-Han publicado varios libros de gramática
-Están llamando a la puerta

VERBO EN 2ª PERSONA DE SINGULAR: (Generalización que incluye al hablante y
al interlocutor)
-En esta empresa ganas mucho dinero pero trabajas demasiadas horas
-En esta tienda te pasas horas esperando para nada.

PRÁCTICA
1.- Convierte las frases en impersonales usando una de las dos opciones dadas según
convenga:
anuncian
1. Mañana (anunciar)……………….
la fecha del examen.

2. ¿Te (regalar) …………….. algo por tu cumpleaños?
3. En un empleo como ese no (ganar) …………….. mucho dinero, pero
(tener)…………….. un horario cómodo.
4. En Brasil no (hablar) …………….. español.
5. En esa tienda, (pasarse) …………….. las horas esperando y no te (atender)
……………..
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6. (Decir) …………….. que la edad de jubilación se retrasará hasta los 70 años.
7. En aquella escuela (aprender) …………….. mucho, pero es carísima.
8. Ya verás como me (regañar) …………….. por no terminar el trabajo a tiempo.
9. El año pasado, me (ofrecer) …………….. un aumento de sueldo para que me
quedara en la empresa.
10. Todavía (buscar) …………….. al autor del crimen.
11. En ese restaurante, (comer) …………….. por 5 euros y (ponerse)
……………..morado.
12. Esta asignatura es tan fácil que si (estudiar) …………….. el día anterior
(aprobar) ……………..
13. ¡Ya (anunciar) …………….. el vuelo!
14. ¿No lo oyes? (Llamar) …………….. a la puerta.
15. Me (robar) …………….. la cartera la semana pasada.
16. (Matarse) …………….. a trabajar y no te lo ……………..(reconocer). ¡Estoy
harta!
17. A partir de una determinada edad, si no (cuidar) …………….. , (engordar)
…………….. rápidamente ¡Qué lata!
18. Luis, esta mañana (dejar)…………….. un paquete para ti.
19. Cuando (tener) ……………..un cargo de responsabilidad, (estar)
……………..obligado a tomar decisiones.
20. Me (decir) ……………. que el museo está cerrado los lunes.

Soluciones:
1) anuncian 2) te han regalado 3) ganas/tienes 4) hablan 5) te pasas/no te atienden 6) dicen 7) aprendes
8) regañan 9) ofrecieron 10) buscan o están buscando 11) comes/te pones 12) estudias/apruebas 13) están
anunciando/han anunciado 14) Llaman o están llamando 15) robaron 16) te matas/ reconocen 17) te
cuidas/engordas 18) han dejado 19) tienes/estás 20) han dicho
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