
TIPOS DE ORACIONES IMPERSONALES 

 

1. Verbos referidos a fenómenos atmosféricos: nevar, llover, tronar, oscurecer... (salvo 

cuando aparecen en sentido figurado: “Le llueven las críticas”). 

 

2. Impersonales con haber: siempre en 3ª persona del singular y con un complemento 

directo: “No hay tiempo”, “Había muchas dificultades”, “Ha habido un grave 

accidente”.  

a. Al no llevar sujeto, es incorrecto establecer la concordancia con el CD: “*han 

habido muchos problemas”; “*habían muchas personas en la sala”.  

b. El verbo haber no es impersonal cuando es verbo auxiliar de otro verbo: 

“había llegado temprano”.  

 

3. Impersonales con hacer, ser y estar:  

a. Verbo en 3ª persona del singular seguido de tiempo atmosférico y 

cronológico: “es temprano”, “está nublado”, “es de día”, “hace sol”, “hace 

frío”....  

b. Los sintagmas con ser y estar serán atributos, y los que acompañan a hacer, 

CD.  

 

4. Agente indefinido o inespecífico:  

a. Verbo en 3ª persona del plural 

b. Agente inespecífico (se desconoce; pueden ser uno o varios). 

c. No se intercambian con pronompres personales  

d. Ejemplos: “Llaman a la puerta”; “Gritan en el patio”; “Aquí dan los impresos”; 

“En esa tienda venden vino de Málaga” 

e. Con frecuencia intercambiables por impersonal refleja o pasiva refleja: “Se 

llama a la puerta”, “Se grita en el patio”, “Aquí se dan los impresos”, “En esa 

tienda se vende vino de Málaga” 

 

5. Impersonal refleja:  

a. Se + verbo en 3ª persona del singular  

i. Intransitivo: “Aquí se vive bien”; “Se come bien en este lugar”; “Se 

discutía de fútbol”; “Se duerme bien en verano”.  

ii. Transitivo + CD (a + persona): “Se invita a los interesados”. “Se honra 

a los vencedores”. “Se felicita a los acertantes”. 

 

6. Otros verbos que ocasionalmente, en tercera persona del singular, pueden ser 

impersonales  (aunque normalmente llevan sujeto):  

a. Me va bien (verbo ir) ≠ El curso va bien (personal; sujeto) 

b. Huele a tabaco (oler) ≠ La ropa huele a tabaco (personal; sujeto) 

c. Me duele en el brazo (doler) ≠ Me duele el brazo (personal; sujeto) 

 



RELACIÓN DE ORACIONES 

 

1. Los asistentes al curso saludaron agradecidos al profesor después de la conferencia 

2. Los alumnos del grupo estaban contentos con sus resultados 

3. A Alberto lo vieron muy apenado tras la comunicación de la noticia 

4. Las verdes hojas de los árboles me traen recuerdos de mi infancia 

5. La noticia le fue comunicada con rapidez a Luis aquella misma tarde 

6. No me interesa tu opinión sobre este asunto 

7. En este barrio no hay ninguna tienda sin rótulo luminoso 



8. Nos impidieron la entrada a la fiesta por el comportamiento de nuestro acompañante 

9. A nosotros nos contó sin rodeos toda la historia de su estancia en París 

10. Habían encontrado con gran dificultad la solución al enigma  

11. Caía una finísima lluvia sobre la hierba aquella triste tarde de invierno 

12. En esta bendita casa siempre se recibe bien a los invitados 

13. Hacía un insoportable calor en aquella diminuta habitación del último piso 

14. Me intriga tu obsesión por ese asunto tan trivial 

 


