
NOTA: 

Para cambiar 

la imagen de 

esta 

diapositiva, 

seleccione la 

imagen y 

elimínela. 

Después, haga 

clic en el icono 

Imágenes del 

marcador de 

posición para 

insertar su 

propia imagen. 
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Los valores del “se” 



SE 

CON función 
sintáctica 

Falso SE 

CI 

Reflexivo 

CD CI 

Recíproco 

CD CI 

SIN función 
sintáctica 

Impersonal Pasiva refleja Pronominal 

V. pron. Incoación Intransitividad Dativo ético Intensificador Causativo Voz media 



Él se lava 
Ellos se lavan 
 
Ellas se insultan 



Él se lava 
Ellos se lavan 
 
Ellas se insultan 

CD:  reflexivo (singular) 
 reflexivo (plural) 
 recíproco (plural) 



Él se lava la cara 
Ellos se lavan la cara 
 
Ellas se envían cartas 
 
La moto se la regalaron a Luis por su cumpleaños 
Los libros se los devolveré a tus amigos mañana 



Él se lava la cara 
Ellos se lavan la cara 
 
Ellas se envían cartas 
 
La moto se la regalaron a Luis por su cumpleaños 
Los libros se los devolveré a tus amigos mañana 
CI:  reflexivo (singular) 
 reflexivo (plural) 
 recíproco (plural) 
 NO reflexivo (singular) = LE 
 NO reflexivo (plural) = LES 



Aquí no se fuma 
 
Se olvidará pronto a ese hombre 



Aquí no se fuma 
 
Se olvidará pronto a ese hombre 

MARCA DE IMPERSONAL 



Se vende este coche 
 
Se concederán muchas becas este año 



Se vende este coche 
 
Se concederán muchas becas este año 

MARCA DE PASIVA REFLEJA 



Me atendré a las consecuencias 
Ocúpate de tus asuntos 
… 

Nos hemos aficionado al mus 
Os conformáis con poco 
… 

Un preso se ha fugado de la cárcel 
Luis y Ana se han divorciado 



Me atendré a las consecuencias 
Ocúpate de tus asuntos 
… 

Nos hemos aficionado al mus 
Os conformáis con poco 
… 

Un preso se ha fugado de la cárcel 
Luis y Ana se han divorciado 

PRONOMINAL, MORFEMA VERBAL, LEXICALIZADO 



Luisa se queja de todo. 
El niño se ha dormido ya. 
Luisa se acuerda mucho de ti. 
La radio se ha estropeado. 
Se fue enseguida. 
Se leyó el libro en solo tres días. 
Mateo se operó de cataratas 



Luisa se queja de todo. 
El niño se ha dormido ya. 
Luisa se acuerda mucho de ti. 
La radio se ha estropeado. 
Se fue enseguida. 
Se leyó el libro en solo tres días. 
Mateo se operó de cataratas 

SE PRONOMINAL: verbo pronominal, incoación, intransitividad (cambio significado), voz media,  
intensificador, dátivo ético, se causativo. 



Mañana me marcho a Barcelona 
¿Por qué no te duermes un poco? 
… 

Nos iremos andando 
¿Os venís con nosotros? 
… 

El profesor se salió de clase 
Aquel anciano se murió de cáncer 



Mañana me marcho a Barcelona 
¿Por qué no te duermes un poco? 
… 

Nos iremos andando 
¿Os venís con nosotros? 
… 

El profesor se salió de clase 
Aquel anciano se murió de cáncer 

DATIVO ÉTICO, SUPERFLUO, ENFÁTICO 



Falso “se” 

• Función: CI. 

• “Le” en origen (por 
cacofonía → “se”). 

• *Le lo compré -> Se lo 
compré. 

Recíproco 

• Funciones posibles: 

• CD 

• CI 

• Comprobación: adición 
de “a sí mismo/a”. 

• Pronombres posibles: 
me, te, se, nos, os. 

• SUJETO múltiple (plural), 
opción de desdoble en 
dos sujetos. 

Reflexivo 

• Funciones posibles: 

• CD 

• CI 

• Comprobación: adición 
de “mutuamente” o “del 
uno al otro”. 

• Pronombres posibles: se, 
nos, os. 

1º BACHILLERATO. CURSO 2018-2019 

TEMA 6: VALORES DEL “SE” 

“SE” CON FUNCIÓN SINTÁCTICA 
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Marca de Impersonal 

• Pronombres posibles: solo 
“se” 

• NO hay SUJETO, ni 
posibilidad de que 
aparezca en la oración. 

• Verbo siempre aparece 
en 3ª pers. sing. 

• Equivalente a “en 
general”, “todo el 
mundo”. 

Marca de Pasiva refleja 

• Pronombres posibles: solo 
“se” 

• SUJETO paciente (3ª 
pers. sing. o pl.) recibe la 
acción del verbo y 
CONCUERDA con él. 

• Equivalente a pasiva 
perifrástica (ser + 
participio), pero el verbo 
está en voz activa. 

Marca de Verbo 
pronominal 

• Pronombres posibles: me, 
te, se, nos, os. 

• SUJETO explícito u 
omitido (elíptico). 

• SUJETO concuerda con 
pronombre: 

• Yo me quejo. Tú te 
quejas… 

• NO admite 
transformación a pasiva. 

• Existen tipos diferentes → 

 

TEMA 6: VALORES DEL “SE” 

“SE” SIN FUNCIÓN SINTÁCTICA 
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Marca de Verbo pronominal 

• Pronombres posibles: me, te, se, nos, os. 

• SUJETO explícito u omitido (elíptico). 

• SUJETO concuerda con pronombre: 

• Yo me quejo. Tú te quejas… 

• NO admite transformación a pasiva. 

• Existen tipos diferentes → 

TIPOS  DE  “SE” COMO PARTE  DE  VERBO  PRONOMINAL: 

• Verbos pronominales: pronombre obligatorio. 

• Cambio de significado entre verbo con o sin pronombre. 

• Dativo ético/enfático/intensificador/superfluo: NO es 
obligatorio, destaca el beneficiario de la acción. 

• Causativo: SUJETO causante de que se produzca la acción, 
pero no la realiza (no es agente). Puede considerarse un tipo de 
reflexivo. 

• Voz media: SUJETO experimentante, la acción se produce por 
una causa externa en el sujeto. 

TEMA 6: VALORES DEL “SE” 

“SE” SIN FUNCIÓN SINTÁCTICA 


