1. Se ayudó a los más necesitados. Impersonal
2. Pilatos se lavó las manos. Reflexivo CI
3. Se ha divulgado la noticia. Pasiva refleja
4. Se vendieron dos pisos en este portal. Pasiva refleja
5. Luis y Antonio se prestan los apuntes. Recíproco CI
6. Mis amigas se limpian las uñas con unas tijeras especiales. Reflexivo CI
7. Se seca las manos con una toalla. Reflexivo CI
8. Sé más aplicado. Verbo SER
9. Los novios se besaron delante de todo el mundo. Recíproco CD
10. En el norte se come bien. Impersonal
11. Se pasan la pelota unos a otros. Recíproco CI
12. En este Instituto se acaba a las tres. Impersonal
13. Se trabajó mucho ayer. Impersonal
14. La ninfa se miró en el agua. Reflexivo CD
15. El delantero se rompió la pierna. Pronominal
16. Se alquila una casita amueblada. Pasiva refleja
17. Se juzgó al terrorista. Impersonal
18. Se admiten reclamaciones. Pasiva refleja
19. Él se rasca la nariz. Reflexivo CI
20. Se multa por aparcar en la acera. Impersonal
21. No se avergüenza de sus errores. Pronominal
22. Para ese puesto se requieren dotes de mando. Pasiva refleja
23. Pedro se mira en el espejo a todas horas. Reflexivo CD
24. Él siempre se viste en esa tienda de modas. Pronominal / Reflexivo

Más oraciones para practicar los usos de "SE"

1.En la clase se comentan las noticias cada día. Pasiva refleja
2.En su casa no se fuma. Impersonal
3.Se ha bebido tres refrescos. Dativo ético
4.Todas las semanas se depila. Reflexivo CD
5.Paloma se considera bastante indecisa. Reflexivo CD

6.Javi se ducha con agua fría. Reflexivo CD
7.Ana y Antonio se preparan todas las noches una infusión. Reflexivo CI
8.Siempre se está mordiendo las uñas. Reflexivo CI
9.Los niños ya se visten solos. Reflexivo CD
10.Los ladrones se enfrentaron a la policía. Pronominal
11.Pepe se toma un zumo de naranja todos los días. Dativo ético
12.Blanca se acuerda de sus amigos del colegio. Pronominal
13.Los pantalones se planchan al revés. Pasiva refleja
14.Se disfruta más con los amigos. Impersonal
15.La carrera se suspendió a causa de la lluvia Pasiva refleja.
16.Se lo ha pedido con malos modos. Falso se
17.En carretera se debe caminar por la izquierda. Impersonal
18.No se acercaron a saludarme. Pronominal
19.En la escuela se da clases de inglés. Impersonal
20.Sus libros Juan se los lee de principio a fin. Dativo ético

