Prof. José Antonio García Fernández

DPTO. LENGUA Y LITERATURA- IES Avempace

jagarcia@avempace.com

C/ Islas Canarias, 5 - 50015 ZARAGOZA - Telf.: 976 5186 66 - Fax: 976 73 01 69

ORACIONES PRONOMINALES Y NO PRONOMINALES. VALORES DEL
PRONOMBRE SE. ORACIONES IMPERSONALES. SE
IMPERSONALIZADOR Y SE DE PASIVA REFLJA
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Ejercicios
Di qué oraciones son impersonales, cuáles personales y cuáles de pasiva refleja.
1. No se nos comunicó la sanción municipal.
CCN P.r. CI

NV

SN-Suj.

(=La sanción municipal no nos fue comunicada / No se nos comunicaron las sanciones municipales).
Oración de pasiva refleja. Entre el se marca de pasividad y el verbo personal, "comunicó", se intercala el
CI, "nos". En lugar de "No se comunicó la sanción municipal a nosotros", decimos "No se nos comunicó la
sanción". Verbo y sujeto concuerdan en número y persona.
2. Se considera inadaptados a los inmigrantes. (=Se les considera inadaptados)
Imp. NV

CPred. obj.

CPrep-CD

Oración impersonal: alguien que no se dice considera inadaptados a los inmigrantes. El CD, "a los
inmigrantes", tiene un CPred. objetivo vinculado: "inadaptados".
3. Se consideraron ilegales las pruebas de la acusación. (=Las pruebas fueron consideradas ilegales)
P.r.

NV

CPredsubj.

SN-Suj

Oración de pasiva refleja, con un CPred. subjetivo, "ilegales", vinculado al Suj., "las pruebas de la
acusación".
4. Dicen que va a venir el Rey a Zaragoza.
NV

PSSust-CD

Oración impersonal: alguien dice un rumor, pero no se concreta quién.
5. Se llegó con retraso al estadio por culpa del tráfico.
Imp. NV

CCTi

CCL

CCCausa

Oración impersonal, con varios CC. "al estadio" no es CD, "llegar" es verbo intransitivo, no puede ponerse
en pasiva.
6. Al final supimos todas las mentiras que había contado.
CCT

NV

SN-CD

Oración personal, activa, transitiva, con SO, 1ª p. pl. Dentro del CD, hay una Prop. Sub. Adj, "que había
contado".
7. Al final se supieron todas las mentiras que había contado. (=Todas las mentiras fueron sabidas...)
CCT

P.r.

1

NV

SN-Suj
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Oración de pasiva refleja. A veces puede parecer que, en esta construcción, Sujeto y Predicado no
concuerdan. Ej.: Al final se sabrá (verbo en singular) quiénes mintieron (sujeto en plural), pero en realidad
sí hay concordancia, referida a la proposición subordinada interrogativa indirecta, que puede ser
sustituida por el pronombre demostrativo neutro eso: Al final se sabrá eso (Suj. y Pred. en sing.) / Al final
se sabrán esas cosas (Suj. y Pred. en plural).

8. La policía trabaja en el asunto.
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SN-Suj.

NV

CCL

Oración personal, activa, intransitiva.
9. Se trabaja en el asunto.
Imp. NV

CCL

Oración impersonal. Alguien, entendemos que la policía, trabaja "en el asunto", pero no se nos dice quién.
10. Si se trabajan los asuntos, al final salen adelante (=Si los asuntos son trabajados, si trabajamos en ellos...)
P.r.

NV

SN-Suj

Oración de pasiva refleja. Hay tres estructuras parecidas pero distintas con el verbo trabajar: "Trabajar en
el asunto", que aparece en las oraciones anteriores, números 8 y 9; "Trabajarse (uno) el asunto / los
asuntos", con el significado de "currárselo / currárselos", "esforzarse en sacarlo/sacarlos adelante"; y la
expresión que tenemos aquí, "se trabaja el asunto", "se trabajan los asuntos", donde verbo y sujeto
concuerdan, por lo que debe considerarse la oración como pasiva refleja, con significado de "el asunto es
trabajado / los asuntos son trabajados [hasta el final] [por alguien]".
11. Se consideró conveniente la reforma. (=La reforma fue considerada conveniente / Se consideraron
necesarias las reformas)
Oración de pasiva refleja, con un CPred. subj., "conveniente", vinculado al sujeto, "la reforma".
12. Se consideró enemigo público número 1 a Bin Laden. (=Se lo/le consideró enemigo público... / Bin
Laden fue considerado enemigo público número 1)
Oración impersonal, alguien que no se dice lo consideró enemigo público. El CD, "a Bin Laden", tiene un
CPred. objet., "enemigo público número 1".

Pon en pasiva estas oraciones con se impersonalizador
1. Se detuvo al asesino del chándal ayer por la noche. El asesino del chándal fue detenido ayer por la
noche.
2. Se castigó a los agresores con multas de cinco mil euros cada uno. Los agresores fueron castigados con
multas de cinco mil euros cada uno.
3. En la reunión diplomática se boicoteó al representante de Siria por no respetar el derecho
internacional. El representante de Siria fue boicoteado en la reunión diplomática por no respetar el
derecho internacional.
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