Rosana Moya 1º Bach.

VALORES DE SE
PERSONAL

CI

PRONOMBRE REFLEXIVO
(tiene función
en la oración)

CD / CI

RECÍPROCO

CD / CI

SE DATIVO
ÉTICO (de
interés)

CI

MORFEMA
(no tiene
función, va
con el verbo
y se analiza
como parte
del núcleo
verbal)

DE VERBO
PRONOMINAL

Equivale a le o les ante lo, los, la, las
Si quitamos el otro pronombre, se
convierte en le o les:
Compré flores a mi madre: Se las
compré
Se puede añadir “a sí mismo(s)”
María se viste (CD)
María se peina el cabello (CI)
Se puede añadir “mutuamente”
María y Víctor se miran (CD)
María y Víctor se envían mensajes
(CI)
Es innecesario en la oración. Si se
quita, no se altera el significado de la
oración:
Él se bebió una botella entera
Paula se comió un trozo de tarta

El verbo necesita el se.
Puede tener solamente construcción pronominal
(quejarse) o alternar con otra construcción no
pronominal que puede o no tener el mismo
significado (acordar algo/acordarse de;
preocupar/preocuparse de):
Se arrepintió de haber ido a verle.
No se dignó a decir palabra.
En este grupo, se incluyen otros valores, entre ellos:
- SE con valor de voz media (la acción se desarrolla
en el sujeto): El niño se hizo sangre
- SE morfema de intransitivización (el verbo se
convierte en intransitivo al construirse con SE):
Pepe levanta la maleta (transitivo)
Pepe se levanta pronto (intransitivo)

DE PASIVA
REFLEJA

DE
IMPERSONALIDAD

Hay un SN sujeto que concuerda con el verbo
Está omitido el agente de la acción
No hay CD
La feria se inaugurará próximamente
No hay sujeto
Verbo en 3.ª p. singular (no cabe plural)
Puede haber CD
Se descansa mucho en vacaciones

Truco para distinguir los diferentes valores:
• SE pronombre y SE morfema de verbo pronominal alterna con me/te/nos/os
• SE morfema de pasiva refleja o de impersonalidad no alterna con ninguna otra forma
Ejemplos:
SE pronombre personal: Yo se los daré a tu hermano (= Yo le daré los cuadernos a tu hermano)
SE pronombre reflexivo: Ella se lava. Ella se lava la cara.
SE Dat. ético: Él se ve todos los programas
SE pronombre recíproco: Ellos se quieren y se dan besos.
SE morfema de verbo pronominal: Se queja de todo. Se puso colorada. Se olvidó de mí.
SE morfema de pasiva refleja: Se convocarán elecciones pronto.
SE morfema de impersonalidad: Se convoca a la prensa con frecuencia. Se está bien así.
Fuente: Elena Azofra

