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Oración Simple:  Valores de SE  

 

VALOR 
DE “SE” 

FUNCIÓN 
¿CÓMO SE 

DISTINGUE? 
ejemplos 

1. SE 

pronombre 
reflexivo 

CD 
CI 

 Admite el refuerzo “a sí 

mismo”. 

 Sustituye a un sustantivo 

que coincide con el sujeto. 

Carlos SE peina (CD) 

Carlos SE lava las manos 

(CI) 

2. SE 
pronombre 
recíproco 

CD 

CI 

 Admite el refuerzo 

“mutuamente, el uno al 

otro”. 

 Exige un sujeto múltiple en 

forma o significado. 

María y Carmen SE vieron 

(CD) 

Los jugadores SE 

intercambiaron las 

camisetas (CI) 

3. SE dativo 

ético o de 
interés 

CI 

 Intensifica el significado del 

verbo de modo coloquial, 

refiriéndose al sujeto. 

 Se puede eliminar sin 

cambios. 

Juan SE comió tres platos 

Juan SE creyó la mentira 

4. SE 
pronominal 

No tiene. Se analiza 

con el verbo, porque 

es imprescindible. 

Aunque se llame 

pronominal, no es un 

pronombre. 

 Acompaña obligatoriamente 

a algunos verbos. Se suele 

construir con CRV. 

SE quejaba continuamente 

de todo 

SE jacta de ser el mejor 

 Acompaña a verbos que 

cambian de significado al 

llevar el SE. 

Los concejales SE ocupan 

del trabajo 

Juan SE tiró al agua 

 Indica el comienzo de la 

acción del verbo 

(incoativo). 

Juan SE va a las seis 

 

 No se puede eliminar (al menos, sin cambio de significado 

del verbo). 

5. SE marca 

de voz 
media 

VozMedia. 
Indicador de voz 

media 

 La oración expresa un 

proceso que se lleva a cabo 

en el sujeto (sin su 

voluntad). 

 En este valor de SE no hay 

unanimidad entre los 

expertos. 

El jarrón SE rompió (sin que 

nadie hiciera nada) 

Juan SE rompió una pierna 

(involuntariamente) 

6. SE marca 
de pasiva 

reflejo 

Marca de 

PASIVA. 
Indicador de voz 

pasiva 

 La oración tiene significado 

pasivo (se puede construir 

con la pasiva analítica con 

el mismo sujeto). 

 Existe un sujeto paciente. 

Los perfumes SE extraen de 

las plantas (=los perfumes 

son extraídos de las 

planteas) 

SE vendieron los cuadros 

(=Los cuadros fueron 

vendidos) 

7. SE marca 

de 
impersonal 

Marca de 

IMPERSONAL. 
Indicador de 

impersonalidad 

 La oración carece de sujeto. 

 El SE es incompatible con la 

presencia del sujeto. 

 Sólo aparece con verbos en 

3ª pers. sing. 

SE habló de todo un poco  

(≠ Él habló de todo un 

poco) 

SE come muy bien aquí  

(≠ Él come muy bien aquí) 

8. SE 
pronombre 

sustituto de 
LE 

CI 

 Se utiliza en lugar del 

pronombre LE/LES cuando 

el CD ya está 

pronominalizado, por 

cuestiones eufónicas 

 Aparece siempre 

inmediatamente antes que 

el pronombre CD 

SE lo di (y no *Le lo di; Le 

di el trabajo) 

SE lo entregué (y no *Les lo 

entregué; Les entregué el 

trabajo) 
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Oración Simple:  Valores de SE  

1. Señala el valor de SE en las siguientes oraciones 
1.1. No se lo digas a nadie. 
1.2. No se arrepiente de nada. 
1.3. Se comió el pastel de un solo bocado. 
1.4. Se cometieron varios atentados. 
1.5. Se espera al presidente. 
1.6. Se bebió toda la botella. 
1.7. María y Carmen se vieron. 
1.8. Se lo entregué el jueves. 
1.9. Se desconvocó la reunión. 
1.10. Se cena estupendamente en la terraza. 
1.11. Se acordaba de mí, a pesar de los años. 
1.12. El niño se ha dormido. 
1.13. Este chico se afeita con navaja. 
1.14. Juan se cepilla los dientes. 
1.15. Antonio y Pedro se estiman. 
1.16. Se comió todo el jamón. 
1.17. Se duchó antes de entrar a la piscina. 
1.18. Se enfadó con Luis. 
1.19. Se quedó en su casa. 
1.20. Se ve a Luis en la ventana. 
1.21. Tu amigo se emocionó. 
1.22. Antonio no se acordó de nuestra cita. 
1.23. Se anuló el partido. 
1.24. Se citó a los acusados a las nueve. 
1.25. Juan se ata los zapatos. 
1.26. Se jacta de su facilidad para el baloncesto. 
1.27. La verdad no se sabrá nunca. 
1.28. Este piso no quiero alquilárselo a nadie. 
1.29. ¡Qué bien se vive en Valencia! 
1.30. Se convocarán elecciones la semana próxima. 
1.31. El jugador se lesionó al caer al suelo. 
1.32. Juan y su novia han dejado de hablarse. 
1.33. Se cree muy listo. 
1.34. A veces uno se queja sin razón. 
1.35. No se atrevió a salir solo. 
1.36. La ignorancia no se puede ocultar. 
1.37. En mi tierra se admira a las personas nobles. 
1.38. Se cortó un dedo pelando patatas. 
1.39. Se oyen las campanas. 
1.40. Se critica mucho a los políticos. Se lo tienen merecido. 
1.41. Solo se preocupa de sí mismo. 
1.42. La puerta se abrió sigilosamente. 
1.43. Ayer se convenció a los árbitros para que desconvoquen la huelga. 
1.44. Miguel se afeitó la barba. 
1.45. Se otorgó el premio a un autor desconocido. 
1.46. Prohibido suicidarse sin pedir permiso. 
1.47. La representación se acaba a las ocho. 
1.48. Él se subió a un árbol. 
1.49. Pronto se desvelará toda la verdad. 
1.50. El jarrón se rompió. 


