
Tipos de se 
SE PRONOMBRE PERSONAL.  

La forma se es pronombre personal cuando se usa como variante 
combinatoria de "le" o "les", precediendo inmediatamente a las formas 
átonas que comienzan por "l-" (lo, la, los, las) para evitar la cacofonía 
consiguiente.  

Al ser una variante de le , su función es la de CI.  

SE IMPERSONAL.  

Requieren las siguientes características:  

- Son acciones que requieren siempre, en la realidad, un agente humano.  

- El agente es indeterminado.  

Este "se" funciona como signo de impersonalidad; nos indica que el verbo 
en ese contexto se usa como impersonal.  

SE PASIVO REFLEJO.  

Requiere la siguiente estructura.  

- Se + Verbo transitivo en 3¦ persona de activa + Sujeto de cosa.  

El se funciona como signo de pasiva refleja, y nos indica que el sujeto es 
paciente de la acción.  

SE EN ORACIONES MEDIAS.  

Requieren la siguiente característica:  

- Sujeto gramatical no animado.  

- Se construyen con la forma se.  

- Poseen un verbo transitivo.  

SE REFLEXIVO.  

El sujeto es al mismo tiempo agente y paciente de la acción expresada por 
el verbo. Función CD o CI según sea reflexiva directa o indirecta.  

SE RECÍPROCO.  

Tienen un sujeto múltiple o plural y la acción es intercambiada por cada 
uno de los componentes del sujeto. Los sujetos son siempre animados, 
lógicamente. Función CD o CI.  



SE FALSO REFLEXIVO.  

Se construye con verbos que por su forma son reflexivos, pero no por su 
significado. La forma se es en este caso un falso CD o CI  

 

SE DATIVO ÉTICO.  

Subraya la persona que usufructúa la acción del verbo.  

SE NARRATIVO.  

Usado en las narraciones.  

ESTO ES UN ESQUEMA. EN NINGÚN MOMENTO PRETENDE SER 
SISTEMÁTICO.  

1. Se lo dije ayer.  

2. Se arregla a los niños.  

3. Se está muy bien allí.  

4. Se ha ido de casa.  

5. Se comió media docena de pasteles.  

6. Érase una vez en un país...  

7. Antonio se peina.  

8. Ellos se saludan todas las mañanas.  

9. Se escriben cartas larguísimas.  

10. La ventana se cerró con el viento.  

11. Se abrazaron apasionadamente.  

12. Carmen se pinta los labios.  

13. Se espera que llueva hoy.  

14. Se venden pisos amueblados.  

15. Se han suspendido las negociaciones entre patronos y obreros.  

16. Aquí se trabaja muchísimo.  

 


