Valores de la forma SE!
Pronombre

Morfema verbal

Como pronombre solo
puede ser CD o CI.

SE variante de le
SE recíproco
SE reflexivo

o les

SE impersonal
SE pasiva refleja
SE medio o de
media

voz

Dativo superfluo

SE como marca
énfasis, prescindible

de

Pronombre

§ Se variante de le o les
Se antepone al CD y solo puede ser CI.
Compré un regalo al niño
CD

CI

>>

Se lo compré
CI

SE solo
puede ser CI

CD

§ Se reflexivo
En las oraciones reflexivas, sujeto y complemento se refieren a la
misma persona. Son agente y paciente al mismo tiempo:
A
A
Irene se pinta

Irene se pinta los labios

CD

CI

CD

SE puede ser
CD o CI

Como pronombre solo
puede ser CD o CI.

SE variante de le
SE recíproco
SE reflexivo

o les

§ Se recíproco
También os individuos a los que remiten sujeto y complemento
son agente y paciente. Pero la acción es diferente:
A
B; B
A
Los dos hermanos se llaman por teléfono.
CD

Pablo y Ana se gastan bromas mutuamente.
CI

CD

SE puede ser
CD o CI

Morfema verbal
§ Se impersonal
Se adjunta a un verbo en 3ª persona del singular y
carece de sujeto sintáctico y el agente de la acción
queda indeterminado.
En este trabajo no se habla de política.
M. IMP

SE impersonal
SE pasiva refleja
SE medio o de voz
media

Se vive bien aquí.
M. IMP

§ Se pasiva refleja
Es signo de pasiva refleja en oraciones de estructura
gramatical activa y contenido pasivo; el verbo aparece en
tercera persona y el sujeto sintáctico no es agente, sino
paciente; el agente está también indeterminado.

Se archivaron bien los expedientes
M.PR

sujeto

Se hacen fotocopias.
M.PR

sujeto

Morfema verbal

§ Se medio

Se y su paradigma me, te, nos, os es morfema de voz
media en diversos casos:
a) Cuando forma parte de un verbo intransitivo necesariamente
pronominal –abstenerse, bifurcarse, aferrarse, arrepentirse,
arrodillarse…-. Se exige identidad referencial con el sujeto:

Tú te jactas de tu ingenio.

Vosotros no os enteráis de nada.

SE medio

SE medio

b) Al unirse a verbos transitivos no pronominales, da lugar a
oraciones intransitivas con verbo pronominal: levantarse, ponerse,
hacerse, dormirse, llamarse, separarse, llevarse, etc.

SE impersonal
SE pasiva refleja
SE medio o de voz
media

Levanto la piedra.
Llamo a Ana.

>>

CD

>>

CD

Me levanto a las 8:00 h.
SE medio

Me llamo Ana.

SE medio

CC

CPred

c) Al unirse a verbos intransitivos sin alterar la estructura
sintáctica: irse, salirse, marcharse, venirse, caerse, morirse,
alegrarse…

La copa cayó

>>

se cayó al suelo.
SE medio

Me alegra que vengas

>>

Me alegro de que vengas.
SE medio

Dativo superfluo

Cuando Se y el resto de pronombres átonos de CI: me, te,
nos, os, le, es un signo innecesario que puede suprimirse
sin que la estructura resulte gramatical.

SE como marca de
énfasis,
prescindible

No obstante, suele aportar énfasis o indicar el interés del
emisor del enunciado en la acción verbal:
¿Cuántos cafés te /ø tomas tú al día?
dativo

Ana se queja porque su hijo no le /ø aprueba Latín.
dativo

Ejercicio
Analiza el valor de SE en las siguientes oraciones:

Juan se peina.
Él se arrepiente.
La niña se comió la tarta.

Se dice eso por ahí.
Compré caramelos y se los di a los niños.
Juan y María se pegan.

Se hacen fotocopias.
Los estudiantes se aprenden la lección.
Pedro y Cristina se miraron desafiantes.

Se comieron todo lo que les pusimos.
Todas las entradas para el concierto se han vendido ya.

Se creyeron todo lo que nos contaron.
Se lo advertí, pero no me hizo caso.
Se escuchó el disparo de un arma.
Los alumnos se temen lo peor.

Se alegró de tu partida.

Ejercicio

Soluciones

Juan se peina. valor reflexivo
Él se arrepiente.

se medio

La niña se comió la tarta. dativo superfluo

Se dice eso por ahí. marca de impersonalidad
Compré caramelos y se los di a los niños.

pronombre variante de le o les.

Juan y María se pegan. valor recíproco

Se hacen fotocopias. marca de pasiva refleja
Los estudiantes se aprenden la lección. dativo superfluo
Pedro y Cristina se miraron desafiantes. valor recíproco

Se comieron todo lo que les pusimos. dativo superfluo
Todas las entradas para el concierto se han vendido ya. marca de pasiva refleja

Se creyeron todo lo que nos contaron. dativo superfluo
Se lo advertí, pero no me hizo caso. pronombre variante de le o les.
Se escuchó el disparo de un arma. marca de pasiva refleja
Los alumnos se temen lo peor dativo superfluo

Se alegró de tu partida. se medio

