
 
VALORES DE SE

1. SE 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.

• Lo importante, sintácticamente, de un verbo pronominal, es que el pronombre no es 
separable del verbo ni desempeña función alguna, ya que con él forma el núcleo del 
predicado.

• Si se cambia el verbo de persona, debe también cambiarse el SE: el se arrepiente / yo 
me arrepiento / tú te arrepientes...

• Ejemplos: arrepentirse, quejarse, dormirse, irse, marcharse, arrodillarse, jactarse, 
enorgullecerse, etc.

2. SE pasivo reflejo.

• Aparece antecediendo a un verbo en voz activa cuyo sujeto padece la acción verbal.
• El SE no desempeña función sintáctica.
• Las oraciones pueden transponerse fácilmente a una oración pasiva: Se cometieron 

varios atentados = Fueron cometidos varios atentados.
• Ejemplos: se firmó la paz, se rompieron las ventanas, ...

3. SE impersonal.

• Aparece en oraciones que carecen de sujeto.
• Ejemplos: Se habla mucho de fútbol por ahí, se vive bien en España, en Bachillerato se 

trabaja aceptablemente, se recibió con pitos al embajador.

4. SE reflexivo.

• Aparece cuando el sujeto y el pronombre tienen el mismo referente.
• Realiza a función de CD o de CI.
• Ejemplos:  Juan se (CD) entregó a la policía, María se (CI) lavó la cabeza, Él se (CD) 

peina.

5. SE recíproco.

• Dos o más personas o cosas realizan la acción y la reciben mutuamente.
• Realiza a función de CD o de CI.
• Ejemplos: María y Manolo se (CI) escriben cartas, Juan y Alberto se (CD) pegaron.

6. SE variante de LE o LES.

• Es variante de le o les cuando aparece en una oración con el CD en forma pronominal 
átona (lo, la, los, las).

• Desempeña la función de CI.
• Ejemplos: Escribí una carta (CD) a  María (CI) = Se  (CI) la  (CD)  escribí (no se dice: *le 

la escribí).



EJEMPLOS VARIADOS.

1. Luisa se ha puesto un sombrero nuevo.
2. Se hacen trajes espaciales.
3. No se lo digas a tu amigo.
4. El pecador se arrepintió de sus pecados.
5. Se comieron todo el queso.
6. Los diputados se construyeron lujosas casas.
7. Se recibirá al embajador marroquí el mes que viene.
8. Los concejales se ocupan de la ciudad.
9. El presidente se jactaba de su dedicación al club.
10.Mañana se inaugura la exposición de Dalí.
11.No se conoce la fecha de regreso.
12.No se entra hasta que avisen.
13.Se cansaron de andar tanto.
14.Se oye cantar una canción.
15.Los alumnos se quejaron al director.
16.Se decidieron a contar su vida.
17.La próxima semana se recibirá la orden.
18.Se bebió tres copas de anís.
19.Se dedicaba a sus labores.
20.Se lo dije por la mañana.
21.Se discute de política.
22.María se cuida mucho.
23.En España se lee muy poco.
24.Se vende mucho por las tardes.
25.Se vende una bicicleta.
26.Se arreglan toda clase de paraguas.
27.No se lo repitas más.
28.Se dispuso a hacer negocios.
29.Tus padres se alegran de tus triunfos.
30.Juan y su novia se besan.
31.Léeselo.
32.Todo eso ya se conocía.
33.María se pinta las uñas.
34.Los niños se tiran piedras en el jardín


