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APÉNDICE B: EL PRONOMBRE SE: CUADRO GENERAL  

 USOS  
VALOR  SE-

MÁNTICO 

FUNCIÓN SIN-

TÁCTICA 
DOS EJEMPLOS 

MODO DE RECONO-

CERLO 

SUSTITUTO 

DE LE, LES  

Sustituye al pro-

nombre de CI, 

cuando coincide 

con un pronombre 

LO (la, los, las) de 

CD  

CI 

*- Llévale esto a tu padre.  

 - Bueno, se lo llevaré  

Siempre aparecen antes de un pro-

nombre de CD, LO (LA, LOS, 

LAS), y se transforman en LE o LES 

si eliminamos dicho pronombre de 

CD. No concuerda con el sujeto ni 

con el verbo.  

ORACIONES  

REFLEXIVAS  

   

Repetición del  

SUJETO  CD  o CI  

- Ese niño se alimenta sólo de 

golosinas.  

- Lávate las manos.  

Concuerdan obligatoriamente en 

número y persona con el sujeto y el 

verbo. Pueden ser sustituidos por "a 

mí mismo, a ti mismo, a sí 

mismo...". Otra posibilidad es 

transformar la oración en pasiva.  

ORACIONES 

RECÍPROCAS  

Un sujeto múltiple, 

plural o colectivo 

ejecuta la acción, y 

a la vez la recibe de 

los otros miembros 

del sujeto (es decir, 

indican una acción 

ejecutada recípro-

camente)  

CD o CI  

  

- Los jugadores se animaban   

unos a otros.  

  

- Tú y yo nos entenderemos 

bien.  

El sujeto siempre será:   

  -múltiple: Mi padre, mi tío y su 

amigo se saludaron,  

  -plural: Nosotros nos conocimos en 

una fiesta, o  

  -colectivo: La multitud se empujaba 

para ver mejor.  

 Siempre son oraciones que expresan 

una acción que se hacen uno/unos a 

otro/otros mutuamente.  

ORACIONES  

PASIVAS  

REFLEJAS  

Transforma en voz 

pasiva un verbo 

conjugado en voz 

activa o, dicho de 

otra manera, trans-

forman una oración 

activa en pasiva.  

Marca (o índice) de 

pasiva  

  

- Se espera buen tiempo  

                   Suj. paciente.  

- Se discutirá ese tema.  

      Las diferencias entre estos dos ti-

pos de oraciones no siempre están 

muy claras. En teoría, todas las ora-

ciones pasivas reflejas pueden trans-

formarse en pasivas perifrásticas:  

   *Se discutirá ese tema = Ese tema 
será discutido.  

También hay que tener en cuenta 

que el posible sujeto paciente NO 

puede empezar nunca por una prepo-

sición, por lo que, en este caso, debe 

de tratarse de una oración imperso-

nal:  

   *Se discutirá sobre ese tema.   

(Las impersonales van siempre en 3ª 

persona singular. Las pasivas, tam-

bién en 3ª, pero singular o plural).  

ORACIONES  

IMPERSONA-

LES  

 

 

Indican sujeto des-

conocido o impre-

ciso.  
Marca (o índice) de 

impersonalidad  

  

- En España se lee poco.  

- Se hablará de ese tema  

VERBOS  

PRONOMINA- 

LES  

Altera el signifi-

cado de diversos 

verbos (ir/irse, 

acordar/acordarse), 

o bien acompañan a 

verbos que no pue-

den conjugarse sin 

el pronombre refle-

xivo (arrepentirse).  

Morfema verbal  

  

- Nunca se arrepiente de su 

mala conducta.  

- No te quejes más.  

Si eliminamos el pronombre SE 

(ME, TE, etc.), el verbo cambia sus-
tancialmente de significado, o resulta 

por completo imposible de conjugar.  

Muchos de estos verbos suelen tener 

un matiz reflexivo o recíproco, por 

lo que a menudo resulta difícil dis-

tinguirlos (casar/casarse)  

ORACIONES  

CUASIREFLE-

JAS  

Interés para el su-

jeto, etc.  

Morfema verbal  

(algunos profesores 

lo consideran  

Complemento de 

Interés)  

- Nos comimos todo el pastel. 

- Me sé este tema perfecta-

mente.  

Podemos eliminar el pronombre sin 

que la oración apenas pierda o altere 

su significado.  

El pronombre átono concuerda con 

el sujeto en número y persona.  

DATIVO 

ÉTICO  

El hablante mani-

fiesta interés perso-

nal en la acción 

(hablante y sujeto 

no coinciden)  

Dativo ético  

(algunos profesores 

lo consideran  

Complemento de 

Interés)  

- Este niño no me come nada.  

- No me llores más.  

El pronombre átono no se corres-

ponde con el valor semántico del 

CD o CI (no se pueden sustituir 

por a mí, a ti, a él…).  

El pronombre átono NO con-

cuerda con el sujeto en número y 

persona.  
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