
VALORES DE SE 
 

Bachillerato Colegio La Inmaculada. Algeciras 
 

 
 

 SE  IMPERSONAL:  

En algunas oraciones puede faltar el Predicado, son las llamadas 

oraciones Nominales. En otras puede faltar el Sujeto (no está 

sobreentendido ni elíptico), son las oraciones Impersonales; estas 

pueden ser de varios tipos: 

- con verbos que significan fenómenos de la naturaleza: llover, nevar... 

- algunos usos (la 3ª persona del singular) de verbos como haber, 

hacer, etc. 

- las construidas con SE (el verbo siempre va en singular). Ej. Se come 

bien en este pueblo.  

No realiza ninguna función sintáctica. Es marca de oración impersonal. 

 

 SE MARCA DE PASIVA REFLEJA: 

La estructura de la voz pasiva es la siguiente: SUJETO PACIENTE + 

VERBO SER/ ESTAR + PARTICIPIO. 

Ej.: Los puentes fueron inaugurados. 

Puede llevar los siguientes complementos: 

- Complemento Agente: Los puentes fueron inaugurados por el 

alcalde. 

- Complemento Circunstancial: Ayer los puentes fueron inaugurados. 

- Complemento Indirecto: Los beneficios serán destinados al hospital. 

Sólo las oraciones ACTIVAS con verbo TRANSITIVO pueden 

transformarse en PASIVAS, pero no todas, por ej.: José tiene fiebre. 

La estructura de la PASIVA REFLEJA es la siguiente: SE + VERBO 

EN VOZ ACTIVA. Puede llevar SUJETO PACIENTE, que concuerda 

con el verbo. Ej.: Ayer se inauguraron los puentes. 

Puede llevar los siguientes complementos:  

- Nunca llevan Complemento Agente. 

- Complemento  Circunstancial: Se han colocado dos fuentes en el 

parque. 

- Complemento Indirecto: Las decisiones se comunicarán a la prensa. 

No realiza ninguna función sintáctica. Es marca de pasiva refleja. 

 

 SE MARCA DE VERBO PRONOMINAL: 

- Con verbos semipredicativos (los que forman un Predicado 

Nominal). Ej.: La plata se pone fea, María se mantiene joven, Luis 

se ha vuelto antipático. 

- Con verbos pronominales en sentido estricto (los que no se pueden 

construir sin el pronombre). Ej.: arrepentirse, apropiarse, quejarse, 

lamentarse... 
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- Con otros verbos usados como pronominales: asustarse, despertarse, 

dormirse, burlarse... 

- Con verbos de movimiento: irse, marcharse, caerse... 

Todos son intransitivos. 

No llevan CD ni CI. 

Pueden llevar CC: María se queja frecuentemente. 

Pueden llevar Suplemento: María se arrepiente de su conducta. 

No realiza ninguna función sintáctica. Es marca de verbo pronominal. 

 

 SE PRONOMBRE: 

- PRONOMBRE PERSONAL:  

Sustituye a LE cuando el CD es pronombre. Ej.: Le di el abrigo / Se 

lo di. 

- PRONOMBRE REFLEXIVO: 

Los pronombres reflexivos son me, te, se, nos, os, se. 

Sustituyen a un SN que es igual al SUJETO. 

Realizan las funciones sintácticas de CD o CI. 

- CD: Ej.: (Yo lavo a mí / Yo me lavo) Él lava a él / Él se lava. 

- CI: Ej.: (Yo lavo las manos a mí / Yo me lavo las manos) Él lava 

las manos a él / Él se lava las manos. 

- PRONOMBRE RECÍPROCO: 

Los pronombres recíprocos son nos, os, se. 

Sustituyen a 2 ó más SN Sujetos que intercambian sus acciones y las 

reciben. 

Realizan las funciones sintácticas de CD o CI. 

- CD: Ej.: (Tú y yo conocemos a tú y yo / Tú y yo nos conocemos) 

Pedro y Luis conocen a Pedro y Luis / Pedro y Luis se conocen. 

- CI: Ej.: (Tú y yo prestamos los apuntes a tú y yo / Tú y yo nos 

prestamos los apuntes) Pedro y Luis prestan los apuntes a Pedro y 

Luis / Pedro y Luis se prestan los apuntes. 

 

 SE CON VALOR AFECTIVO O PONDERATIVO: 

Los pronombres que pueden tener este valor son me, te, se, nos, os, se. 

Ej.: (He bebido 2 litros de agua / Me he bebido dos litros de agua) Ha 

bebido dos litros de agua / Se ha bebido dos litros de agua. 

 

         

 

 

 

 


