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Analiza los distintos valores de la forma SE en las siguientes oraciones: 
  

1.  Por ese camino se sube hasta la ermita. 

2   María no se ha conformado con tus explicaciones.  
3.  Hoy se ha puesto la camisa. 

4.  En ese local se hacen arreglos de ropa. 

5.  Luis y tu hermano se odian con toda el alma. 

6.  Nunca se ha atrevido a hablar con nosotros. 
7.  Primero se les enseña a los niños las normas. 

8.  Han pasado toda la tarde contándose sus experiencias. 

9. Todavía no se ha limpiado los dientes. 
10. Esas historias se las he escuchado ya unas diez veces. 

11. Este sábado se retransmite un interesante partido de tenis. 

12. Se prohíbe la entrada de los menores de 13 años a este recinto. 
13. Se han destinado dos millones de euros a ese proyecto. 

14. Se lo hemos dicho de buenas maneras. 

15. Ana se está mirando en el espejo del baño. 

16. No se descansa muy bien en esta cama. 
17. Todavía no se ha enterado de lo ocurrido. 

18. Juan se quitó la chaqueta. 

19. Se oyen rumores sobre una huelga general. 
20. Los capitanes se intercambiaron sendos obsequios. 

21. Se dijeron barbaridades ante las cámaras de televisión. 

22. Todavía no se ha indemnizado a los afectados por la intoxicación. 

23. Todos se alegraron de nuestro éxito. 
24. Luis se comporta últimamente de un modo extraño. 

25. El joven se suicidó arrojándose al vacío. 

26. Se han suspendido las fiestas por falta de presupuesto. 
  

SOLUCIONES: 

1. Impersonal 
2. Pronominal 

3. Reflexivo, CI 

4. Pasiva refleja 

5. Recíproco, CD 
6. Pronominal 

7. Impersonal 

8. Recíproco 
9. Reflexivo 

10. Pronombre personal, variante de “le”  

11. Pasiva refleja 
12. Pasiva refleja 

13. Pasiva refleja 

14. Pronombre personal, variante de “le” 

15. Reflexivo, CD 
16. Impersonal 

17. Pronominal 

18. Reflexivo CI 
19. Pasiva refleja 

20. Recíproco, CI 
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21. Recíproco, CI 

22. Impersonal 
23. Pronominal 

24. Pronominal 

25. Pronominal (pista: no se puede decir él suicida. Es necesario el pronombre: él se suicida.) 
26. Pasiva refleja 

 

 

Otro ejercicio para practicar:  
 

1. Se ayudó a los más necesitados. 

2. Pilatos se lavó las manos. 
3. Se ha divulgado la noticia. 

4. Se vendieron dos pisos en este portal. 

5. Luis y Antonio se prestan los apuntes. 
6. Mis amigas se limpian las uñas con unas tijeras especiales. 

7. Se seca las manos con una toalla. 

8. Los novios se besaron delante de todo el mundo. 

9. En el norte se come bien. 
10. Se pasan la pelota unos a otros. 

11. En este instituto se acaba a las tres. 

12. Se trabajó mucho ayer. 
13. La ninfa se miró en el agua. 

14. El delantero se rompió la pierna. 

15. Se alquila una casita amueblada. 

16. Se juzgó al terrorista. 
17. Se admiten reclamaciones. 

18. Él se rasca la nariz. 

19. Se multa por aparcar en la acera. 
20. No se avergüenza de sus errores. 

21. Para ese puesto se requieren dotes de mando. 

22. Pedro se mira en el espejo a todas horas. 

23. Él siempre se viste en esa tienda de modas. 

SOLUCIONES 

1. Impersonal. 

2. Reflexiva. CI. 
3. Pasiva refleja. 

4. Pasiva refleja. 

5. Recíproca. CI. 
6. Reflexiva. CI. 

7. Reflexiva. CI 

8. Recíproca. CD. 
9. Impersonal  

10. Recíproca. CI 

11. Impersonal  

12. Impersonal 
13. Reflexiva. CD 

14. Pronominal.  

15. Pasiva refleja. 
16. Impersonal. 
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17. Pasiva refleja. 

18. Reflexiva. CI 
19. Impersonal.  

20. Pronominal.  

21. Pasiva refleja. 
22. Reflexiva. CD 

23. Reflexiva. CD.  
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