
Profesor Helmuth Steil Velozo                        Ejercicios: tipos de sujeto 1 / Solucionario 
 
Para cada verbo subrayado, clasifica el sujeto y exprésalo, tal como se muestra en los 
ejemplos siguientes. 
 
RECUERDA que existen cuatro tipos de sujeto: explícito, implícito desinencial, no explícito tácito y 
no explícito indefinido. 

 
1. La torre cayó estrepitosamente casi al final de la batalla. 

 
Sujeto explícito: “La torre”. 
 

2. A esta hora los árboles parecen particularmente misteriosos. 
 
Sujeto explícito: “los árboles”. 
  

3. Lo trajeron sus amigos; completamente borracho, por cierto. 
 
Sujeto explícito: “sus amigos”. 
  

4. ¿Nos podrías dar tu opinión? 
 
Sujeto implícito desinencial: “tú”. 
 

5. ¿Nos podría dar su opinión? 
 
Sujeto implícito desinencial: “usted” (o, en algunos contextos comunicativos, “él” o 
“ella”). 
  

6. Ayer te vieron con Manuel en un cine. 
 
Sujeto no explícito indefinido.  
 

7. El final de temporada me pareció un poco débil. 
 
Sujeto explícito: “el final de temporada”. 
 

8. ¡Me encantan los repollitos de Bruselas con salsa bechamel! 
 
Sujeto explicito: “los repollitos de Bruselas con salsa bechamel”, o “los repollitos de 
Bruselas”, si consideramos al complemento “con salsa bechamel” como suplemento. 
  

9. No siempre estamos de acuerdo. 
 
Sujeto implícito desinencial: “nosotros”. 



  
10. Sí, Pedro ha sido siempre mi mejor amigo. Nos conocemos desde primero básico. 

 
Sujeto implícito desinencial: “nosotros”.  

 
11. Nos trajimos esta lavadora de Bélgica. Hasta ahora ha funcionado muy bien. 

 
Sujeto no explícito tácito: “esta lavadora”. 
  

12. Finalmente me encontraste. 
 
Sujeto implícito desinencial: “tú”. 
  

13. Esta iglesia fue construida en el siglo XVI. La levantaron sin un solo clavo. 
 
Sujeto no explícito indefinido. 
  

14. “Todo poder conlleva una responsabilidad”; así reza nuestro lema. 
 
Sujeto explícito: “nuestro lema”. 
  

15. Nos vemos en el Museo de las Artes Oscuras. Está en Calle Miraflores con Avenida del 
Pez. 
 
Sujeto no explícito tácito: “el Museo de las Artes Oscuras”. 
  

16. ¿Sabes cómo llegar? 
 
Sujeto implícito desinencial: “tú”. 
  

17. Este monolito está aquí desde hace por lo menos cien años. 
 
Sujeto explícito: “este monolito”. 
  

18. Lo erigieron poco después de la muerte del presidente. 
 
Sujeto no explícito indefinido. 
  

19. Nada quedó en pie después del bombardeo. 
 
Sujeto explicito: “nada”. 
  

20. Ninguna razón tengo actualmente para ello. 
 
Sujeto implícito desinencial: “yo”.  

 


