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VALORES DE LA FORMA SE
TIPOS

CARACTERÍSTICAS

SIN FUNCIÓN SINTÁCTICA
1. Parte de un verbo
pronominal

En ocasiones, el pronombre se (y los demás pronombres átonos correspondientes: me, te, nos,
os) se convierte en componente inseparable del verbo y forma con él lo que se llama verbo
pronominal. Muchos verbos pronominales rigen C. de Régimen.
Ejemplos: abstenerse, adherirse, adueñarse, arrepentirse, arrodillarse, atreverse, cerciorarse,
empecinarse, encariñarse, enorgullecerse, envanecerse, esforzarse, fugarse, jactarse, obstinarse,
pavonearse, quejarse, repantingarse, resignarse, toparse, ufanarse, vanagloriarse, dormirse, irse,
marcharse, etc.
Se arrepentirá de sus crímenes
Se siente perdido en la ciudad
Se adhirieron a mi propuesta
Se quejaban sin motivo
Me cercioré de que lo que decías era verdad.
Os esforzasteis en vano.
Nos adueñamos del botín
¿Te vas a fugar de la cárcel?
No te resignes a la mala suerte.

En un verbo pronominal el pronombre no es separable del verbo ni desempeña función alguna, ya
que forma con él el núcleo del predicado (forman parte del lexema verbal).
Ejemplo de análisis sintáctico: Se quejaban sin motivo
Vbo pronominal
Núcleo

Oración personal; predicativa, activa, intransitiva.
2 y 3. Marca o
morfema
- de pasivas reflejas
- de impersonales
- de construcciones
medias

En estos casos el pronombre da lugar a dos tipos de oraciones (tres si tenemos en cuenta las
construcciones medias):
- Oraciones pasivas reflejas. Sintácticamente, se establece concordancia obligatoria entre el
verbo y un SN ‘agente’ de la acción del verbo. Ej:
Se cometieron varios atentados
Se vende harina
Se cometieron varios atentados: El SN “varios atentados” desempeña la función de sujeto paciente
del verbo “cometieron” (hay concordancia en 3ª p de plural). Las pasivas reflejas (también
llamadas ‘pasivas con se’) sólo se pueden formar a partir de verbos transitivos que acepten la
transformación pasiva (recuerda que los sujetos pacientes son propios de las oraciones pasivas y
que, si las pasas a activa, en ellas tendrán la función de CD). Toda pasiva refleja es impersonal en
su significado (semánticamente), pero gramaticalmente es personal y pasiva porque tiene sujeto.

Ejemplo de análisis sintáctico:

Se

reservan

MARCA
DE PASIVA
REFLEJA

Vbo
-Núc

tres plazas para el curso siguiente
SUJETO-SN

Oración personal; predicativa, pasiva refleja.
- Oraciones impersonales. Sintácticamente, no es posible establecer concordancia entre el verbo
y un SN-sujeto de la acción del verbo. Ej:
Se recibió con pitos al embajador
Aquí se trabaja bastante bien
Esta tarde se hablará del nuevo contrato
Para este juez se es siempre culpable
Se recibió con pitos al embajador: el se es impersonal porque no se hace referencia explícita a la
persona que realiza la acción (o sea, es imposible encontrar un SN agente de la acción que
concuerde con el verbo). Toda oración impersonal con se es semántica y gramaticalmente
impersonal porque no tiene sujeto. [Para repasar todos los tipos de impersonalidad ver
http://fernando.liroz.es/s/imperson.htm ]
Ejemplo de análisis sintáctico: Esta tarde

se

hablará

del nuevo contrato

MARCA
VboDE IMPER- Núcleo
SONALIDAD

(Ø)
Sujeto

Oración impersonal; predicativa, activa, intransitiva.
- Construcciones medias (también llamadas de ‘voz media’)
Se nos ha roto el coche
La vela se ha apagado
Se le caen las cosas de las manos
Sintácticamente son pasivas reflejas. Semánticamente se caracterizan por tener un sujeto
(generalmente de cosa -inanimado), el cual no muestra intención ni voluntad de realizar la acción
verbal. La acción verbal, pues, ocurre sola, sin intervención del sujeto.
Ejemplo de análisis sintáctico: La vela
se
nos
ha apagado
SJ-SN

MARCA CI-SN
DE CONST.
MEDIA

Vbo (Núc.)

Oración personal; predicativa, pasiva refleja.
4. Marca de dativo
de interés (o ‘dativo
ético’)

Los pronombres átonos (me,te,se –sing– / nos,os,se –plur–) sirven únicamente para intensificar
el significado de la acción verbal. Son, pues, un refuerzo pronominal enfático, ponderativo,
expresivo, coloquial o afectivo que subraya a la persona que realiza la acción verbal y el interés
del sujeto por la acción expresada. Su característica es que si los suprimimos la oración resultante
no pierde su gramaticalidad ni su significado. El verbo puede ir en 2 construcciones:
Con concordancia: la persona del pronombre coincide con el sujeto:
Comió tres platos > Se comió tres platos.
Está tomando otra caña > Se está tomando otra caña
En una noche corrigió los exámenes > En una noche se corrigió los exámenes
Él se imagina irrealidades inexistentes.
Juana se gasta en ropa mucho dinero.
Luis se encontró a su amigo Fernando en París.
Sin concordancia: la persona del pronombre no coincide con el sujeto:
¡No seas embustero! > ¡No me seas embustero!

Ejemplo de análisis sintáctico:

Se

comió

MARCA Vbo-N
DE DATIVO
INTERÉS

tres platos

[SJ omit.- él o ella]

CD-SN

Oración personal; predicativa, activa, transitiva.

CON FUNCIÓN SINTÁCTICA
5 y 6. Valores
El pronombre se (reflexivo o recíproco) desempeña funciones de CD o CI igual que los
- reflexivo
pronombres me, te, nos, os, con el mismo valor. Por lo tanto siempre se encuentra en oraciones
- reflexivo causativo transitivas. Generalmente son oraciones en que el sujeto realiza la acción voluntariamente. Ej:
y
- recíproco
Juan se (CD) entregó a la policía
Yo me (CD) entregué a la policía

María se (CI) lavó la cabeza
Tú te (CI) lavaste la cabeza

Carlos y Luis se envían noticias constantemente
Valor reflexivo: cuando el sujeto y el pronombre CD o CI se refieren a la misma persona o cosa:
Ella se peina (se reflexivo, CD)
Ejemplo de análisis sintáctico: Mi hermano
SJ-SN

se*

hace la cena todas las noches

CISN

Vb-N

CD-SN

*Pronombre con valor reflexivo. Oración personal; predicativa, activa, transitiva,
reflexiva.
Ejemplo de análisis sintáctico:

Paco no suele peinarse =
Paco no suele peinar-se*
SJ-SN

Períf. Verbal
-Núc.

CDSN

*Pronombre con valor reflexivo. Oración personal; predicativa, activa, transitiva,
reflexiva.
Valor reflexivo causativo: gramaticalmente es idéntico al valor reflexivo, pero el sujeto del verbo
no es la persona o cosa que hace directamente la acción, sino quien la ordena hacer. En estos
casos, el sujeto no puede hacer exactamente consigo la misma acción que hace con otros. Este
hecho implica que en algunos verbos se produzca un leve cambio en el significado y que el
pronombre pierda parte de su valor reflexivo y se presente como un pseudorreflexivo.
Ellos se (CI) encargaron unas pizzas
Mi hijo se (CI) ha hecho el carné de identidad
Nos (CI) hicimos una casa en el pueblo.
Ayer me (CI) corté el pelo.

Antonio se ha roto la pierna
Ejemplo de análisis sintáctico: Jessi
SJ-SN

se*
CISN

ha hecho
Vb-N

un tatuaje en el tobillo
CD-SN

*Pronombre con valor reflexivo causativo. Oración personal; predicativa, activa,
transitiva, reflexiva.
Valor recíproco: el sujeto plural y el pronombre CD o CI plural se refieren a las mismas personas
o cosas. Estas personas o cosas realizan una acción que recae sobre otras, lo mismo que las
otras realizan una acción que recae sobre las primeras. O sea, los agentes de la acción actúan
recíprocamente, mutuamente, entre sí, de unos a otros. Las formas recíprocas (la forma se, pero
también nos y os) admiten adverbios o locuciones adverbiales como mutuamente, entre sí,
recíprocamente, uno al otro, etc:
María escribe a Manolo y Manolo escribe a María

> María y Manolo se (CD) escriben
Manolo y María se (CI) escriben cartas interminables
> María y Manolo se escriben cartas interminables [uno al otro]

Ejemplo de análisis sintáctico: Hace un mes esos dos
SJ-SN

se*

amaban con frenesí

CD
-SN

Vb-N

*Pronombre con valor recíproco. Oración personal; predicativa, activa, transitiva,
recíproca.
Ejemplo de análisis sintáctico:

Los capitanes
SJ-SN

se*

dan

la mano

CI
-SN

Vb-N

CD-SN

*Pronombre con valor recíproco. Oración personal; predicativa, activa, transitiva,
recíproca.
6. Sustituto de le o
El se es variante de le o les cuando aparece en una oración con el CD en forma pronominal átona
les (funciona siempre (lo, la, los, las). Por razones etimológicas de evolución histórica de la lengua, la combinación de
como CI)
pronombres átonos le, les (CI) + lo, la, los, las (CD) exige que le o les sean sustituidos por la

forma se. Nos encontramos, por tanto, ante un alomorfo de le-les. Por eso se dice que es un “falso
se”. Como vemos, se corresponde con a él/ella; a ellos/ellas. Ej:
Escribí una carta (CD) a María (CI)
Le (CI) escribí una carta (CD)
Se (CI) la (CD) escribí
(no se dice: *le la escribí)
Ejemplo de análisis sintáctico:

Mañana

se

la

compraré

CISN

CDSN

Vb-N

[SJ omit.- yo]

Protocolo para reconocer las formas de SE
Le preguntamos al verbo
¿Sabemos quién es el agente o protagonista
de la acción o proceso?
Si el verbo contesta que NO, la forma SE será
marca de pasiva refleja o
marca de impersonalidad

Si el verbo contesta que SÍ,
la forma SE
será cualquiera de los casos restantes

Entonces nos fijaremos en si existe
concordancia del verbo
con un SN-agente acompañante

Entonces nos fijaremos en que la forma SE pueda sustituirse por
A ÉL, A ELLA, A ELLOS, A ELLAS A ÉL MISMO, A ELLA MISMA, A ELLOS MISMOS, A ELLAS MISMAS

Si el verbo concuerda
en sg. o pl. con un SNagente, la forma SE
será MARCA DE
PASIVA (el verbo tiene
sujeto gramatical)

↓
Si el verbo concuerda
en sg. o pl. con un SNagente que no tiene
intención (o
voluntad) de hacer la
acción, la forma SE
será MARCA DE
CONSTRUCCIÓN
MEDIA (el verbo tiene
sujeto gramatical)

Si el verbo NO
concuerda con
ningún SN-agente, la
forma SE será
MARCA DE
IMPERSONALIDAD
(no hay sujeto
gramatical)

Si la forma SE
puede sustituirse por a él, a ella,
a ellos, a él mismo, etc,
será
reflexiva,
recíproca o
sustituto de le-les

Si la forma SE
NO puede sustituirse por a él,
a ella, a ellos, a él mismo, etc,
será
SE parte de vbo. pronominal
o
SE dativo de interés

Si la forma SE
es sustituible
por a él mismo,
a ella misma, a
ellos mismos, a
ellas mismas,
será reflexiva o
recíproca

Entonces nos fijaremos en si
podemos quitar
la forma SE

Si la forma SE
es sustituible
por a él, a
ella, a ellos, a
ellas, será
SUSTITUTO
DE LE-LES

Entonces nos
fijaremos en si
el sujeto es
plural y se
puede
acompañar del
adverbio
mutuamente
Si el sujeto es
Si el sujeto es
plural y puede
singular, o es
acompañarse
plural sin que
del adverbio
pueda
mutuamente, la
acompañarse
forma SE será
del adverbio
RECÍPROCA
mutuamente,
la forma SE es
REFLEXIVA

↓
Si el sujeto es
singular, o es
plural sin que
pueda
acompañarse
del adverbio
mutuamente, y
no hace la
acción sino
que solo la
ordena será
REFLEXIVA
CAUSATIVA

Si quitamos la
forma SE y la
oración es
incorrecta
será
PARTE DE
VBO.
PRONOMINAL

Si quitamos
la forma SE
y la oración
es correcta
será
DATIVO
DE
INTERÉS

EJERCICIOS con autocorrección

0. Enlace con explicaciones y ejercicios interactivos acerca de las formas SE:
http://www.tinglado.net/?id=valores-gramaticales-de-se
1. Relaciona cada tipo de SE con las oraciones que aparecen a continuación (Tipos de SE:
reflexivo, recíproco, impersonal, pasiva refleja, dativo de interés)
FUENTE.- http://e-ducativa.catedu.es/44700165/aula/archivos/repositorio/1750/1875/html/5_ejercicios_resueltos.html

a) Los señores se visitan cada semana
b) En la clase se comentan las noticias del día
c) En su casa no se fuma
d) Se ha bebido tres refrescos
e) Se depila todas las semanas
Ejercicio 1: soluciones.
a) Los señores se visitan cada semana – recíproca b) En la clase se comentan las noticias del día – pasiva
refleja c) En su casa no se fuma – impersonal d) Se ha bebido tres refrescos – dativo ético e) Se depila todas
las semanas – reflexiva

2. En todas estas oraciones el pronombre SE tiene valor reflexivo. Indica cuándo es CD y cuándo
CI.
1. Paloma se considera bastante indecisa.
2. Javi se ducha durante todo el año con agua fría.
3. Ana y Antonio se preparan todas las noches una infusión.
4. Ese crío siempre se está mordiendo las uñas.
Ejercicio 2: soluciones.
1. Paloma se (CD) considera bastante indecisa.
2. Javi se (CD) ducha durante todo el año con agua fría.
3. Ana y Antonio se (CD) preparan todas las noches una infusión.
4. Ese crío siempre se (CI) está mordiendo las uñas.
3. En estas oraciones SE tiene valor recíproco. Indica cuándo es CD y cuándo CI.

1. Ángeles y Mariano se recomiendan libros constantemente.
2. Los familiares se abrazaron emocionados.
3. Al término del debate, los dos candidatos se estrecharon la mano.
4. Los dos se tienen mucho respeto.
Ejercicio 3: soluciones.
1. Ángeles y Mariano se (CI) recomiendan libros constantemente.
2. Los familiares se (CD) abrazaron emocionados.
3. Al término del debate, los dos candidatos se (CI) estrecharon la mano.
4. Los dos se (CD) tienen mucho respeto.

4. En estas oraciones SE tiene valor reflexivo o recíproco. Indica sus valores y cuándo es CD y
cuándo CI.
1. Los protagonistas se besaban al final de la película.
2. Los niños se visten ya solos.
3. Los yudocas se saludan formalmente antes de cada competición.

4. Mis primos se lavan los dientes cuatro veces al día.
Ejercicio 4: soluciones.
1. Los protagonistas se (CD recíproco) besaban al final de la película.
2. Los niños se (CD reflexivo) visten ya solos.
3. Los yudocas se (CD recíproco) saludan formalmente antes de cada competición.
4. Mis primos se (CI reflexivo) lavan los dientes cuatro veces al día.

5. En estas oraciones SE tiene valor enfático (dativo de interés) y de morfema verbal obligatorio
(verbo pronominal). Indica sus valores y sus funciones.
1. Pedro se comió todo el cordero.
2. Ellos se sabían la lección a la perfección.
3. Luis y Juan se arrepintieron de sus errores.
4. Los ladrones se atrevieron a enfrentarse a la policía.
5. El profesor se creyó las mentiras de sus alumnos.
6. Los chicos se fugaron del reformatorio por la noche.
7. Los futbolistas se bebieron doce litros en el descanso.
8. Los padres se quejaron de las buenas notas de sus hijos.
9. María se ha tragado el hueso sin querer.
10. Pepe se toma un zumo de naranja todos los días
11. Blanca se acuerda de todos sus amigos del colegio.
12. José se lee los libros de Julio Verne de un tirón.
13. Rodrigo siempre se está jactando de sus éxitos.
Ejercicio 5: soluciones.
1. Pedro se (enfático) comió todo el cordero.
2. Ellos se (enfático) sabían la lección a la perfección.
3. Luis y Juan se (morfema verbal obligatorio) arrepintieron de sus errores.
4. Los ladrones se (morfema verbal obligatorio) atrevieron a enfrentarse a la policía.
5. El profesor se (enfático) creyó las mentiras de sus alumnos.
6. Los chicos se (morfema verbal obligatorio) fugaron del reformatorio por la noche.
7. Los futbolistas se (enfático) bebieron doce litros en el descanso.
8. Los padres se (morfema verbal obligatorio) quejaron de las buenas notas de sus hijos.
9. María se (enfático) ha tragado el hueso sin querer.
10. Pepe se (enfático) toma un zumo de naranja todos los días
11. Blanca se (morfema verbal obligatorio) acuerda de todos sus amigos del colegio.
12. José se (enfático) lee los libros de Julio Verne de un tirón.
13. Rodrigo siempre se (morfema verbal obligatorio) está jactando de sus éxitos.

6. En estas oraciones SE tiene valor de pasiva refleja o impersonalizador. Indica dichos valores.
1. En las grandes ciudades se vive con demasiadas prisas.
2. Antiguamente, se copiaban los manuscritos en los monasterios.
3. La carrera se suspendió a causa de la lluvia.
4. Se disfruta más con los amigos.
5. Las películas en versión original se exhiben a altas horas de la madrugada.
6. En carretera se debe caminar por la izquierda.
7. “Hambre” se escribe con “h”.
8. Se convoca a los delegados y delegadas el lunes a las seis.
9. Los pantalones se planchan del revés.
10. En Italia se come a la una de la tarde.

Ejercicio 6: soluciones.
1. En las grandes ciudades se (impersonalizador) vive con demasiadas prisas.
2. Antiguamente, se (pasiva refleja) copiaban los manuscritos en los monasterios.
3. La carrera se (pasiva refleja) suspendió a causa de la lluvia.
4. Se (impersonalizador) disfruta más con los amigos.
5. Las películas en versión original se (pasiva refleja) exhiben a altas horas de la madrugada.
6. En carretera se (impersonalizador) debe caminar por la izquierda.
7. “Hambre” se (pasiva refleja) escribe con “h”.
8. Se (impersonalizador) convoca a los delegados y delegadas el lunes a las seis.
9. Los pantalones se (pasiva refleja) planchan del revés.
10. En Italia se (impersonalizador) come a la una de la tarde.

7. En estas oraciones el pronombre SE funciona como complemento indirecto. Relaciona cada
frase con el tipo de SE correspondiente: sustituto de le-les – valor reflexivo – valor recíproco
1. Paula se ha hecho daño
2. Se lo he pedido yo.
3. Esos se mandan mensajes cada hora.
Ejercicio 7: soluciones.
1. Paula se ha hecho daño – reflexivo
hora - recíproco

2. Se lo he pedido yo – sustituto le

3. Esos se mandan mensajes cada

8. Pasa estas oraciones a tercera persona singular y plural, y precisa en qué caso el pronombre
forma parte del verbo y en qué caso enfatiza su significado pero podría suprimirse.
1. Yo no me atrevería a eso jamás.
2. Nos comimos un bocadillo de jamón y otro de queso.
Ejercicio 8: soluciones.
1. Él (Ella) no se atrevería a eso jamás – Ellos (Ellas) no se atreverían a eso jamás: el SE forma parte del verbo.
2. Él (Ella) se comería un bocadillo de jamón y otro de queso - Ellos (Ellas) se comerían un bocadillo de jamón y
otro de queso: el SE enfatiza su significado pero puede suprimirse.

9. En una de estas oraciones el SE es marca de impersonalidad y en otra es marca de pasiva
refleja. Establece su correspondencia.
1. Se vive bien en Alicante.
2. Los vidrios se reciclan.
Ejercicio 9: soluciones.
1. Se vive bien en Alicante – IMPERS. 2. Los vidrios se reciclan – PASIVA REFLEJ.

10. a) Sustituye en estas oraciones los complementos indirectos por el pronombre
correspondiente (le, les)
1. Han roto un dedo a Amparo en el partido.
2. Tengo que cambiar una rueda al coche
3. Entrega esto a Diego antes del fin de semana.
4. ¿Has echado ya abono a las plantas?
5. En muchos colegios dan clases de español a los inmigrantes

b) Sustituye en las oraciones resultantes los CD por el pronombre correspondiente ¿Qué ocurre
con le, les cuando preceden a lo, la, los, las?
Ejercicio 10: soluciones.
a)
1. Han roto un dedo a Amparo (CI) en el partido – Le han roto un dedo en el partido
2. Tengo que cambiar una rueda al coche (CI) – Tengo que cambiarle una rueda
3. Entrega esto a Diego (CI) antes del fin de semana – Entrégale esto antes del fin de semana
4. ¿Has echado ya abono a las plantas (CI)? – ¿Les has echado ya abono?
5. En muchos colegios dan clases de español a los inmigrantes (CI) – En muchos colegios les dan clases de
español.
b)
1. Le han roto un dedo (CD) en el partido – Se lo han roto
2. Tengo que cambiarle una rueda (CD) – Tengo que cambiársela
3. Entrégale esto (CD) antes del fin de semana – Entrégaselo antes del fin de semana
4. ¿Les has echado ya abono (CD)? – ¿Se lo has echado ya abono?
5. En muchos colegios les dan clases de español (CD)– En muchos colegio se las dan
Cuando el pronombre de CI le, les precede al pronombre de CD lo, la, los, las, el pronombre de CI le, les se
sustituye por SE.

11. a) Escribe una oración en tercera persona con cada uno de estos verbos.
1. Comer(se)
2. Saber(se)
3. Beber(se)
4. Creer(se)
b) ¿Qué función desempeña el pronombre se en todas ellas?
Ejercicio 11: soluciones.
a) Respuesta libre (indicamos modelo de respuestas)
1. Comer(se):
Arturo se comió todo el bocadillo
2. Saber(se):
Lourdes se sabe todas las capitales europeas.
3. Beber(se):
Entre los dos se bebieron tres litros de agua.
4. Creer(se):
Ángela no se creyó la llamada de auxilio

b)
¿Qué función desempeña el pronombre se en todas
ellas? Dativo de interés

12. a) Escribe una oración en tercera persona con cada uno de estos verbos.
1. Arrepentirse
2. Quejarse
3. Fugarse
4. Atreverse
b) ¿Puedes suprimir en este caso el pronombre se?
Ejercicio 12: soluciones.
a) Respuesta libre (indicamos modelo de respuestas)
1. Arrepentirse
Agustina se arrepiente de aquella mentira
2. Quejarse

b)
¿Puedes suprimir en este caso el pronombre SE?
No.

Paulo se queja de la poca defensa en su equipo
3. Fugarse
Los reclusos se fugaron aprovechando un descuido
4. Atreverse
Elvira se atrevió a hablar en público

13. Marca las oraciones en las que el pronombre SE funcione como dativo ético (enfático).
1. Rufina se ha tragado el hueso sin querer.
2. Yeray se toma el zumo de naranja todos los días.
3. Blanca se acuerda de todos sus amigos del colegio.
4. José se lee los libros de Cervantes de un tirón.
5. Avelino siempre se está jactando de sus éxitos.
Ejercicio 13: soluciones.
1. Rufina se ha tragado el hueso sin querer - Dativo de interés
2. Yeray se toma el zumo de naranja todos los días. - Dativo de interés
4. José se lee los libros de Cervantes de un tirón - Dativo de interés

14. Transforma estas oraciones en impersonales con SE
1. En las grandes ciudades la gente vive con demasiadas prisas.
2. Una disfruta más con los amigas.
3. En carretera debemos caminar por la izquierda.
Ejercicio 14: soluciones.
1. En las grandes ciudades se vive con demasiadas prisas.
2. Se disfruta más con los amigas.
3. En carretera se debe caminar por la izquierda.

15. Transforma estas oraciones en pasivas reflejas
1. Las películas son exhibidas normalmente a altas horas de la madrugada.
2. Antiguamente, los manuscritos eran copiados en los monasterios.
3. La carrera fue suspendida a causa de la lluvia.
Ejercicio 15: soluciones.
1. Las películas se exhiben normalmente a altas horas de la madrugada.
2. Antiguamente, los manuscritos se copiaban en los monasterios.
3. La carrera se suspendió a causa de la lluvia.

16. ¿Oraciones impersonales o pasivas reflejas?
1. Hombre se escribe con h
2. Se convoca a los delegados el lunes a las seis de la tarde.
3. Los pantalones se planchan del revés.
4. En Italia se come a la una de la tarde.
5. En la Escuela Oficial de idiomas se dan clases de griego moderno.
Ejercicio 16: soluciones.
1. Hombre se escribe con h. IMP
2. Se convoca a los delegados el lunes a las seis de la tarde. IMP
3. Los pantalones se planchan del revés P. REF

4. En Italia se come a la una de la tarde IMP
5. En la Escuela Oficial de idiomas se dan clases de griego moderno P. REF

17. Señala los tipos de SE que aparecen en las siguientes oraciones
FUENTE.- http://tranquilacion.wordpress.com/2012/06/16/usos-del-se-y-ejercicios/

1. Se ayudó a los más necesitados.
2. Pilatos se lavó las manos.
3. Se ha divulgado la noticia.
4. Se vendieron dos pisos en este portal.
5. Luis y Antonio se prestan los apuntes.
6. Mis amigas se limpian las uñas con unas tijeras especiales.
7. Se seca las manos con una toalla.
8. Sé más aplicado.
9. Los novios se besaron delante de todo el mundo.
10. En el norte se come bien.
11. Se pasan la pelota unos a otros.
12. En este Instituto se acaba a las tres.
13. Se trabajó mucho ayer.
14. La ninfa se miró en el agua.
15. El delantero se rompió la pierna.
16. Se alquila una casita amueblada.
17. Se juzgó al terrorista.
18. Se admiten reclamaciones.
19. Él se rasca la nariz.
20. Se multa por aparcar en la acera.
21. No se avergüenza de sus errores.
22. Para ese puesto se requieren dotes de mando.
23. Pedro se mira en el espejo a todas horas.
24. Él siempre se viste en esa tienda de modas.
Ejercicio 17: soluciones.
1. Impersonal.
2. Reflexiva.
3. Pasiva refleja.
4. Pasiva refleja.
5. Recíproca.
6. Reflexiva.
7. Reflexiva.
8. Imperativa (Verbo ser)

9. Recíproca
10. Impersonal
11. Recíproca
12. Impersonal
13. Impersonal.
14. Reflexiva
15. Intransitiva vbo. pronominal.
16. Pasiva refleja

17. Impersonal.
18. Pasiva refleja
19. Reflexiva.
20. Impersonal
21. Intransitiva vbo. pronominal.
Morfema verbal
22. Pasiva refleja
23. Reflexiva
24. Intransitiva vbo. pronominal.

18. Señala los tipos de SE que aparecen en las siguientes oraciones
FUENTE.- http://elvelerodigital.com/apuntes/lyl/se.htm

1.2.3.4.5.6.7.8.9.-

A ellos se les antojó comer pasteles.
Sus libros Juan se los lee de arriba a abajo.
Este piso no quiero alquilárselo a nadie
¡Qué bien se vive en este país!
El mérito de la victoria habrá que dárselo a los jugadores.
Mi mujer se arregla varias veces al día.
Mi hija no se pinta aún los labios.
Juan se construyó un hermoso chalé en la Sierra.
Se convocarán elecciones la próxima semana.

10.- Redondo se lesionó al caer al suelo.
11.- Nunca más se supo lo que había ocurrido.
12.- Juan y su novia han dejado de hablarse.
13.- Si no te comes el filete se te enfriará enseguida.
14.- Mario se corta el pelo todos los meses.
15.- Se cree muy listo.
16.- Mi hermano se lanzó al agua de cabeza.
17.- Se rompieron los platos que compré en rebajas.
18.- Los espárragos se comen con los dedos.
19.- A veces se queja uno sin razón.
20.- Asno se es desde la cuna hasta el sepulcro.
21.- No se atrevió a salir sola.
22.- La ignorancia no se puede ocultar.
23.- En mi tierra se admira a las personas nobles.
24.- Juan y María se golpean.
25.- Se cortó un dedo pelando patatas.
Ejercicio 18: soluciones.
1.- Se parte de verbo pronominal
(doblemente pronominal)
2.- Se dativo de interés
3.- Se sustituto de le-les
4.- Se marca de impersonalidad
5.- Se sustituto de le-les
6.- Se reflexivo (CD)
7.- Se reflexivo (CD)
8.- Se reflexivo causativo (CI)

9.- Se marca de pasiva refleja
10.- Se con valor medio (CD). También
puede interpretarse como parte de
verbo pronominal.
11.- Se marca de pasiva refleja
12.- Se recíproco
13.- Se con valor medio
14.- Se reflexivo causativo (CI)
15.- Se reflexivo
16.- Se parte de vbo. pronominal

17.- Se marca de pasiva refleja
18.- Se marca de pasiva refleja
19.- Se parte de verbo pronominal
20.- Se impersonal (asno es atributo
del verbo es)
21.- Se parte de vbo. pronominal
22.- Se marca de pasiva refleja
23.- Se marca de impersonalidad
24.- Se recíproco
25.- Se reflexivo

19. Señala los tipos de SE que aparecen en las siguientes oraciones
FUENTE.- http://lclcarmen1bac.wordpress.com/2012/05/21/ejercicios-de-valores-de-se/

1. Sólo se preocupa de sí mismo.
2. Los precios se han encarecido últimamente.
3. Nunca se alegra de los triunfos ajenos.
4. A la prensa se le dará la noticia a su debido tiempo
5. Este amigo mío se llama Pedro
6. Ayer se convenció a los árbitros para que desconvocaran la huelga.
7. No se lo dije porque tuve miedo
8. Juan y su novia se escriben larguísimas cartas todas las semanas.
9. Se entregarán los premios dentro de dos horas.
10. Se intenta hacer en primer lugar lo más urgente.
11. En la plaza de las Ventas siempre se ha aplaudido a los buenos toreros.
12. ¿Cómo se va a colocar esa boina en el pelo?
13. Se han difundido por los periodistas noticias alarmantes.
14. La puerta se abrió sigilosamente
Ejercicio 19: soluciones.
1. Sólo se preocupa de sí mismo.
se: es componente del verbo pronominal: “preocuparse de”. No tiene función sintáctica.
2. Los precios se han encarecido últimamente.
se: es componente del verbo pronominal “encarecerse”. No tiene función sintáctica.

3. Nunca se alegra de los triunfos ajenos.
se: es componente del verbo pronominal “alegrarse”. No tiene función sintáctica. Se puede ver un
valor de voz media.
4. A la prensa se le dará la noticia a su debido tiempo
se: marca de pasiva refleja. No tiene función sintáctica.
5. Este amigo mío se llama Pedro
se: componente del verbo pronominal: “llamarse”. Es un verbo semicopulativo. Pedro sería un CPred.
6. Ayer se convenció a los árbitros para que desconvocaran la huelga.
se: marca de impersonal refleja. No tiene función sintáctica.
7. No se lo dije porque tuve miedo
se: es la variante del pronombre personal le. Su función es CI.
8. Juan y su novia se escriben larguísimas cartas todas las semanas.
se: pronombre recíproco. Su función es CI.
9. Se entregarán los premios dentro de dos horas.
se: marca de pasiva refleja. No tiene función sintáctica.
10. Se intenta hacer en primer lugar lo más urgente.
se: marca de pasiva refleja. No tiene función sintáctica. El sujeto es “hacer en primer lugar lo más
urgente”.
11. En la plaza de las Ventas siempre se ha aplaudido a los buenos toreros.
se: marca de impersonal refleja. No tiene función sintáctica.
12. ¿Cómo se va a colocar esa boina en el pelo?
se: pronombre reflexivo. Su función es CD.
13. Se han difundido por los periodistas noticias alarmantes.
se: marca de pasiva refleja. No tiene función sintáctica.
14. La puerta se abrió sigilosamente
se: es componente del verbo pronominal: “abrirse”. No tiene función sintáctica. Puede verse un valor
de voz media.

20. Señala los tipos de SE que aparecen en las siguientes oraciones
FUENTE.http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CC4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fblocs.xtec.cat%2Fdecastallano%2Ffiles
%2F2010%2F02%2Fse-solucion-ejercicios.doc&ei=3_ZdUbgDqaU0AWFm4CwDA&usg=AFQjCNGyMqHfBkQ_r06s3bUCDnAwLq4FAA&bvm=bv.65397613,d.Yms

1. Se lo entregué a la policía antes de la llegada del principal sospechoso
2. Se anuncia un claustro extraordinario para la semana próxima.
3. El jugador se llevó las manos a la cabeza tras aquel fallo garrafal.
4. Mi abuelo se afeitaba todos los días en la barbería.
5. El secretario principal del jefe se llama Teodosio.
6. No se lo dije por temor a posibles represalias.
7. El Barça y el Madrid se enfrentarán en la final de copa de esta temporada.
8. Esto no se le puede decir a nadie.
9. Mis padres se abrazaron con un gesto de suma felicidad.
10. Se ha difundido una noticia sobre el estado de salud del insigne escritor
11. En este pueblo no se eligió a los concejales adecuados
12. En este pueblo no se eligieron los concejales adecuados
13. Se suele celebrar una reunión antes de las elecciones
14. Mi compañero de clase se quedó mis apuntes sobre lingüística matemática.
15. La policía se incautó de un alijo de drogas procedentes de Sudamérica
16. Juan y María se separaron ante el juez
17. Juan y María se besaron con alegría
Ejercicio 20: soluciones:
1. Se lo entregué a la policía antes de la llegada del principal sospechoso. SUSTITUTO DE LE-LES (CI).
2. Se anuncia un claustro extraordinario para la semana próxima. MARCA PASIVA REFLEJA.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

El jugador se llevó las manos a la cabeza tras aquel fallo garrafal. DATIVO DE INTERÉS
Mi abuelo se afeitaba todos los días en la barbería. (CI) REFLEXIVO CAUSATIVO.
El secretario principal del jefe se llama Teodosio. MORFEMA VERBAL (vbo pronominal)
No se lo dije por temor a posibles represalias. SUSTITUTO DE LE-LES (CI).
El Barça y el Madrid se enfrentarán en la final de copa de esta temporada. MORFEMA VERBAL (vbo
pronominal)
Esto no se le puede decir a nadie. MARCA PASIVA REFLEJA.
Mis padres se abrazaron con un gesto de suma felicidad. RECÍPROCO (CD).
Se ha difundido una noticia sobre el estado de salud del insigne escritor. MARCA PASIVA.
En este pueblo no se eligió a los concejales adecuados. MARCA IMPERSONALIDAD.
En este pueblo no se eligieron los concejales adecuados. MARCA PASIVA REFLEJA.
Se suele celebrar una reunión antes de las elecciones. MARCA PASIVA REFLEJA.
Mi compañero de clase se quedó mis apuntes sobre lingüística matemática. MORFEMA VERBAL (vbo
pronominal)
La policía se incautó de un alijo de drogas procedentes de Sudamérica. MORFEMA VERBAL (vbo pronominal)
Juan y María se separaron ante el juez. RECÍPROCO (CD).
Juan y María se besaron con alegría. RECÍPROCO (CD).

21. Señala las formas SE que aparecen en este poema e identifica de qué clase son.
FUENTE.- http://e-ducativa.catedu.es/44700165/aula/archivos/repositorio/1750/1875/html/5_ejercicios_resueltos.html

Es mentira eso de las apariciones,
la verdad es la otra,
la risa de los muertos.
Se saben lo que hacemos,
se vuelven a su alcoba,
se hacen sus cigarros
o se cosen sus medias;
se enteran si rezamos o no los padrenuestros,
si cumplimos fielmente lo que dejamos dicho;
son muy listos los muertos y se las saben todas.
GLORIA FUERTES

Ejercicio 21: soluciones:
En estas dos oraciones: Se saben lo que hacemos y se las saben todas, el pronombre es un dativo ético; es
decir, cumple simplemente una función enfática. Podríamos eliminarlo y la oración tendría el mismo sentido,
aunque menor intensidad: "saben lo que hacemos" / "las saben todas".
Se vuelven a su alcoba y se enteran si rezamos: aquí nos encontramos con dos formas se pronominales
puesto que forma parte del núcleo del predicado: volverse y enterarse (vbos pronominales)
Se hacen sus cigarros y se cosen sus medias son dos oraciones reflexivas indirectas (de CI). Ambas admiten el
refuerzo "a sí mismo": se hacen sus cigarros a sí mismos / se cosen sus medias a sí mismos". En las dos, el sujeto
realiza y recibe la acción expresada en el verbo. Por último, son dos reflexivas indirectas porque en ellas el
pronombre se es CI. ¿Por qué? Porque ya existe un CD explícito dentro: sus cigarros y sus medias,
respectivamente.

22. Señale en cada oración qué valor tiene el pronombre SE. Indique también su función
sintáctica.
a) No se lo digas a nadie, pero Luis nunca se ducha.
b) Mis primos se escriben un email cada día.
c) Nadie se preocupa demasiado por este asunto.
d) En esta ciudad se trata muy bien a los turistas.
e) Se ha hecho daño jugando con el martillo.
f) Mi hermano no se atrevería a hablar así.

g) Últimamente se critican mucho las medidas del gobierno.
h) No entiendo por qué se critica a quienes no participaron.
i) El farmacéutico se creyó que era verdad
Ejercicio 22: soluciones:
a) Variante de le, CI / Reflexivo CD;
b) Recíproco CI;
c) Pronominal, no tiene función
d) Marca Se impersonal (no tiene función sintáctica)
e) Reflexivo, CI

f) Pronominal, no tiene función
g) Marca Pasiva refleja (no tiene función sintáctica)
h) Marca impersonal (no tiene función sintáctica)
i) Dativo de interés.

23. Señale en cada oración qué valor tiene el pronombre se. Indique también su función
sintáctica.
a) En esta tienda se aceptan encargos.
b) A veces se respetan las leyes y no se respeta a las personas.
c) Don Draper se afeitó antes de salir.
d) Canales se imaginaba que saldría en la segunda parte.
e) Los animales salvajes se portan mejor que vosotros.
f) Los caníbales se aseguraron de que no quedaba nada.
g) No sé qué les pasó: antes se adoraban.
h) No se lo esperaban y por eso no se celebró nada.
Ejercicio 23: soluciones:
a) Pasiva Refleja, bloquea al agente
c) Reflexivo, CD
e) Pronominal, no tiene función
g) Recíproco, CD

b) Pasiva refleja / Impersonal
d) Dativo ético
f) Pronominal, no tiene función
h) Dativo ético / Pasiva refleja

24. Señale en cada oración qué valor tiene el pronombre se. Indique también su función
sintáctica.
a) En este país no se maltrata a los animales.
b) Se están mirando fijamente, pero no creo que se ataquen.
c) Estaba tan asustado que se cortó con el cuchillo.
d) No se quería arriesgar y perderlo todo.
e) Los huéspedes se despidieron de la dueña.
f) El guardameta se equivocó y se marcó un gol en propia puerta.
g) Se intentó que nadie fuera expulsado.
h) No sé de qué se queja.
Ejercicio 24: soluciones:
a) Impersonal, bloquea al agente
c) Reflexivo, CD
e) Pronominal, no tiene función
f) Pronominal, no tiene función /
g) Pasiva refleja

b) Se recíproco CD / Se recíproco CD
d) Dativo ético También acepto Pronominal, no tiene función
Reflexivo CI (al cambiar de persona tiene sentido)
h) Pronominal, no tiene función

25. Analiza sintácticamente estas oraciones donde aparece al forma SE
FUENTE.- http://sintaxisfacil.blogspot.com.es/p/ejercicios-resueltos-de-tipos-de-se.html

1. Andrés se partió un tobillo en el accidente
2. Se entregaron todos los documentos a la policía

3. Ayer se recogieron firmas de apoyo
4. Juan se comió dos hamburguesas en un rato
5. Se interrogó a los sospechosos en el juzgado
6. Ángel y Luis se intercambiaron las camisetas después del partido
7. Se llevó doscientos euros de la caja
8. Ana se peina todas las tardes
9. Se ha reciclado en su trabajo con los nuevos cursos
10. Se cansó de esperar
11. Se murió después de dos años en cama
12. Se trataron temas espinosos en la reunión
13. Se salió de la pista en la curva ocho
14. Se venden radios baratas
15. Se arrepintió de hablar en el juicio
16. Se salvaron ambos del suspenso
17. Se perdió todo el petróleo en el mar
18. Se come bien en tu restaurante
19. Se hizo seguidor del Barcelona sin pestañear
20. David se ducha todos los días
21. Se durmió durante todo el viaje
22. Se siente mal desde anoche
23. Se pensó en un remedio para la plaga de mosquitos de este verano.
Ejercicio 25: soluciones:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

