
20. Relaciona los sujetos con los predicados correspondientes. Fíjate en la 

concordancia: 

 

 Las temperaturas 
subirán dos grados.

 

 El barco 
navegaba en aguas muy peligrosas.

 

 Vosotros 
habéis cocinado una paella muy rica.

 

 Tu hijo 
estudia los domingos por la mañana.

 

 El taxista 
encontró un maletín lleno de dinero.

 

 Esa taza 
tiene dos asas.

 

 Mis vecinos 
no reciclan la basura.

 

21. Cambia el número de los sujetos de estas oraciones y vuelve a 

escribirlas haciendo que concuerden el sujeto y el núcleo del predicado: 

 Las temperaturas subirán dos grados. 

La temperatura subirá dos grados. 

 El barco navegaba en aguas muy peligrosas. 

los barcos navagaban en aguas muy peligrosa . 

 Vosotros habéis cocinado una paella muy rica. 

tú has cocinado una paella muy rica . 

 Tu hijo estudia los domingos por la mañana. 

tus hijos estudian los domingos por la mañana . 

 El taxista encontró un maletín lleno de dinero. 

los taxistan encontraron un maletín lleno de dinero . 

 Esa taza tiene dos asas. 

esas tazas tienen dos asas . 



 Mis vecinos no reciclan la basura. 

. 

 

 

24Diferencia las oraciones impersonales de las que tienen el sujeto elidido: 

 

 Encontrarás la falda en tu armario. 

oración con sujeto elidido  

 Mañana nevará en la sierra. 

oración impersonal  

 Retirad todas las sillas del pasillo. 

oración con sujeto elidido  

 En invierno anochece muy pronto. 

oración impersonal  

 Regresamos cansados pero muy contentos. 

oración con sujeto elidido  

 En el norte de Europa amanece antes. 

oración impersonal  

 

25. Las siguientes oraciones son impersonales. Diferencia las que tienen el 

verbo haber de las que tienen verbos de fenómenos meteorológicos: 

RECUERDA 

Las oraciones impersonales no tienen sujeto porque no hay persona o cosa 

sobre la que se predique algo. 

 No hay bombones para todos. 

verbo haber  
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 Ahora atardece sobre las seis. 

verbo referido a fenómenos meteorológicos  

 En esta clase hay alumnos estupendos. 

verbo haber  

 ¡Cuánto llueve en el norte! 

verbo referido a fenómenos meteorológicos  

 Cada vez graniza con más frecuencia. 

verbo referido a fenómenos meteorológicos  

 Tronaba con mucha intensidad en la montaña. 

verbo referido a fenómenos meteorológicos  

 
 

26. En estas oraciones hay dos pronombres personales. Escribe el que 

desempeña la función de sujeto: 

 Ellos no lo saben. 

ellos
 

 Lo estropeaste tú. 

tú
 

 Él la envió por correo. 

él 
 

 No te contestaron ellos. 

ellos
 

  

 Nosotros te vimos. 

nosotros 
 

 La acompañáis vosotros. 

vosotros 
 

 Yo no te entiendo. 

yo
 

 Ya lo suponía ella. 

ella
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