
CLASE TIPOS DE “SE” USO EJEMPLOS 

Con valor 
pronominal y 
función 
sintáctica 

1. “SE” pronombre personal átono de    
     3ª persona o “falso se” 

Se usa como sustituto o variante de LE o LES 
(CI), cuando le sigue un pronombre LO(S), LA(S) 
(CD) 

Le di el cuaderno       SE lo di 

2. “SE” pronombre reflexivo Sustituye a un GN que coincide con el sujeto. En 
las oraciones reflexivas el sujeto realiza una 
acción que recae sobre sí mismo, y admite el 
refuerzo “a sí mism@” 

María SE (CD) peina (a sí misma) 
 
María SE (CI) peina el pelo (CD) 

3. “SE” pronombre recíproco Aparece cuando dos o más sujetos ejecutan sobre 
otros idéntica acción. 

Carlos y María SE (CD) saludaron 
Ellos SE (CI) cambiaron cromos (CD) 

Sin función 
sintáctica 

4. “SE” dativo ético Tiene valor expresivo y no sintáctico y sirve para 
enfatizar una acción. Se puede eliminar sin que el 
significado de la oración cambie. 

SE leyó el periódico entero 
 
SE comió un filete de dos quilos de carne 

5. “SE” pasivo reflejo Morfema de oraciones pasivas reflejas. Estas se 
reconocen porque tienen: 

• Verbos en voz activa en 3ª pers. sing o pl. 
• SE delante del verbo. 
• El Sujeto sufre o recibe la acción del VB 
• Su significado es pasivo y equivalen a 

oraciones pasivas. 

SE levantó un muro 
Un muro fue levantado 
 
SE vendieron varios pisos 
Varios pisos fueron vendidos 

6. “SE” impersonal Marca de impersonalidad sintáctica. Estas 
oraciones siempre tienen el verbo en 3ª persona 
del singular. No debemos confundirlas con las 
oraciones pasivas reflejas. 

SE está muy bien aquí 
En las autopistas alemanas SE corre mucho 
 
SE compra muy bien en Huesca 

7. “SE” voz media Se analiza con el verbo e indica acciones que a 
uno le suceden, ajenas a su voluntad 

SE murió en el accidente 
SE durmió al instante 

8. “SE” morfema pronominal Tras haber descartado todos los demás, indica una 
acción que se realiza de forma voluntaria. 

SE quejaba siempre (verbo “quejarse”) 
SE dirigió hacia Barcelona (“verbo dirigirse”) 

 


