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SE REFLEXIVO

Por: Mónica Flórez – Curso 10 (B2)

Este SE es el pronombre reflexivo de tercera persona singular o plural. Indica una acción cuyos
sujeto y objeto (directo o indirecto) son idénticos. Es decir, quien realiza la acción es la misma
persona que la recibe.
Si el sujeto que realiza la acción y quien la recibe (objeto directo o indirecto) son diferentes,
entonces ya no consideramos la acción como reflexiva.

El vampiro no se ve en el espejo

El vampiro me ve en el espejo

(Reflexivo)

(No Reflexivo)
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Por: Mónica Flórez – Curso 10 (B2)

SE REFLEXIVO

Hay dos tipos de Verbos Reflexivos: 1. los que siempre son reflexivos y 2. los que pueden
alternar una forma reflexiva y una no reflexiva:

Siempre Reflexivos
Acordarse (de)
Arrependirse (de)
Atreverse (a)
Burlarse (de)
Caerse
Comportarse
Darse cuenta (de)
Enterarse de
Equivocarse
Jactarse (de)
Quejarse (de)
Rebelarse
Suicidarse

Reflexivos y No Reflexivos
Acostar(se)
Afeitar(se)
Bañar(se)
Cepillar(se)
Divertir(se)
Lavar(se)
Levantar(se)
Llamar(se)
Maquillar(se)
Secar(se)
Sentar(se)
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Por: Mónica Flórez – Curso 10 (B2)

SE REFLEXIVO

Hay otros verbos que cambian ligeramente su significado si se usan de forma reflexiva o no
reflexiva:

Reflexivos
Comerse
Despedirse
Dormirse
Irse
Llevarse
Negarse (a)
Parecerse
Probarse
Quedarse
Quitarse

No Reflexivos
…toda la comida
…de sus amigos
…a las 10 pm
…a la 1 de la tarde
…mal con su tía
…hacer trampa
…a sus padres
…tres vestidos
…en su casa todo el día
…las joyas

Comer
Despedir
Dormir
Ir
Llevar
Negar
Parecer
Probar
Quedar
Quitar

…solo proteína
…de su trabajo
…toda la noche
…a la playa
…un libro a la clase
…que me quiere
…muy tranquilo
…muchas cosas nuevas
…muchos perros en el albergue
…las manchas muy rápido
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Por: Mónica Flórez – Curso 10 (B2)

SE REFLEXIVO

Otros verbos pueden ser reflexivos por: 1. cambio de estado (emocional, civil, social 2. para dar
énfasis 3. para hacerlos más humanos o personales 4. acciones que involucran una parte del
cuerpo o ropa 5. significado causativo (obligar a otro a que nos lo hagan)

Alistarse (en)
Casarse (con)
Callarse
Comprometerse
Cortarse
Divorciarse
Empobrecerse

Enfermarse
Enriquecerse
Entristecerse
Graduarse
Lastimarse
Legalizarse
Matricularse

Modernizarse
Morirse
Motilarse
Preocuparse
Retratarse
Sacarse
Separarse…
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PRACTICA EL SE REFLEXIVO

Por: Mónica Flórez – Curso 10 (B2)

PONGA el pronombre reflexivo SE donde sea necesario:

1. Cuando mi papá ____ abrió los ojos, vio que estaba en el hospital
2. Si dejas el hielo fuera de la nevera ____ derretirá rápidamente
3. Mi esposo me dijo que ____ acostaría temprano y me pidió que yo ____ acostara al bebé
4. Juliana ____ ha arrepentido de no ir a ese súper concierto
5. Mis tías siempre ____ quejan de no tener marido
6. Mi hermana fue a la peluquería para cortar____ el pelo
7. Antes de comer____, Luis ____ quito el sombrero y ____ sentó a la mesa
8. Si ____ comió todo ese chocolate, seguro va a enfermar____
9. Mi abuelo ____ murió el mismo año en que ____ murió Pablo Escobar
10. Me gusta que ella ____ levante temprano
11. ____ durmieron a las 2 de la mañana y por eso solo ____ durmieron 4 horas
12. Va a preparar____ muy bien para la presentación
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SE RECÍPROCO

Por: Mónica Flórez – Curso 10 (B2)

Este SE es el pronombre reflexivo de tercera persona plural. Son los verbos cuya acción es ejecutada y
recibida simultáneamente por dos sujetos.
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SE ACCIDENTAL

Por: Mónica Flórez – Curso 10 (B2)

Este SE indica una acción involuntaria, de la cual no se asume directamente la responsabilidad. Usa la fórmula:

SE + POI + Verbo 3ª persona singular o plural + objeto = SE me cayeron los libros / Se me cayó el libro
CONSTRUYE oraciones con el SE ACCIDENTAL para las siguientes imágenes:
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SE DE PRONOMBRE DE OBJETO INDIRECTO

Por: Mónica Flórez – Curso 10 (B2)

Este SE reemplaza al pronombre de objeto indirecto Le/Les cuando va seguido de pronombres de objeto directo
Lo/La/Los/Las:
Le traje un libro a mi tía = Le lo traje = Se lo traje

RESPONDA estas preguntas con los pronombres de objeto directo e indirecto:

¿Juan les prestó su carro a sus amigos?
¿Paula le pidió un permiso a su mamá?
¿Ricardo le echa sal a la sopa?
¿La mamá le quita el chupo al bebé?
¿Los novios les envían las invitaciones a sus invitados?

- No, no…
- Sí, …
- No, no…
- Sí, …
- Sí, …
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SE PASIVO

Por: Mónica Flórez – Curso 10 (B2)

Este SE hace referencia a acciones en las cuales el sujeto gramatical es un objeto o concepto que no puede
realizar la acción indicada por el verbo:
Solo con paciencia se puede escribir una canción (canción es el sujeto gramatical de PUEDE)
Se venden dos fincas (dos fincas es el sujeto de VENDEN)
En estas oraciones el verbo solo puede conjugarse en 3ª persona singular o plural, de acuerdo con el sujeto
gramatical:

Solo con paciencia se pueden escribir canciones
Se vende finca
Este SE PASIVO puede considerarse equivalente a la VOZ PASIVA CON SER y puede transformarse en una pasiva
auténtica con el verbo SER:

Las canciones solo pueden ser escritas con paciencia (por los compositores)
Una finca es vendida (por su dueño)
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PRACTICA EL SE PASIVO

Por: Mónica Flórez – Curso 10 (B2)

En la siguiente historia, SEÑALE cuáles usos de SE son pasivos:

Mónica se levantó ayer muy temprano porque tenía que preparar los detalles de su viaje a
Suecia. Mientras se alistaba para salir, estaba pensando si en Suecia se hablaba suficiente
inglés o si tendría problemas de comunicación. Cuando se vistió y empezó a empacar, se

acordó de lo que les decía su abuela: “Se debe enrollar la ropa al empacarla para evitar las
arrugas producidas por el largo viaje. Con este truco, también se puede evitar el estrés
innecesario de tener que buscar quien le aplanche a uno la ropa en un hotel”. La verdad es
que Mónica siempre se ponía muy contenta recordando los infinitos consejos de su
abuelita. Sobretodo, los recordaba cuando se preparaba para un viaje de trabajo y se los
agradecía con mucho cariño.
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Por: Mónica Flórez – Curso 10 (B2)

SE IMPERSONAL

El SE Impersonal es diferente al SE PASIVO porque no se puede usar con verbos intransitivos o usados
intransitivamente (es decir que no admiten Complemento Directo):
Por aquí se llega más rápido (verbo intransitivo)
Aquí se come muy bien (uso intransitivo de verbo transitivo)
Con el SE IMPERSONAL no se puede usar el verbo en 3ª persona plural, ni cambiar a VOZ PASIVA CON SER:

*Aquí se comen muy bien *
* Aquí es comido muy bien por los comensales *
Si reemplazamos el SE de estas oraciones por el pronombre impersonal UNO, el SE Impersonal desaparece de la
oración y esto nos da un indicio de que estapos ante un SE IMPERSONAL y no un SE PASIVO:
Por aquí UNO (se) llega más rápido
Aquí UNO (se) come muy bien
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PRACTICA EL SE IMPERSONAL

Por: Mónica Flórez – Curso 10 (B2)

DECIDA si las siguientes oraciones tienen un SE PASIVO (P) o un SE IMPERSONAL (I)

 En las bodas se bebe demasiado

P

I

 En casa se come mucho los domingos

P

I

 Se necesitan dos maletas para ir a Francia

P

I

 Si se pide con respeto, todos ayudan

P

I

 En este juzgado, siempre se dice la verdad

P

I

 Se cocinaba el arroz con mucho ajo

P

I

 Se debe salir despacio porque el piso está mojado

P

I

¡A PRACTICAR CON EL SE!

Por: Mónica Flórez – Curso 10 (B2)

IDENTIFICA los usos de SE en los siguientes contextos:
☻ Cuando se camina de Medellín a Envigado, se escuchan todos los ruidos de la ciudad y se siente la vitalidad de su ambiente.
☻ El día que se dio cuenta de que se le había perdido su billetera con su pasaporte y todos sus papeles fue uno de los más
estresantes de su vida. Pero unos días después, cuando lo llamaron a decirle que se la habían encontrado y que iban a
entregársela, se puso muy feliz. Ese día se convirtió en uno de los mejores de su vida.
☻ Ellos se amaban mucho y querían casarse en una ceremonia pequeña. Sin embargo, al padre de Manuela se le ocurrió la
brillante idea de hacer una gran fiesta. Al principio, Fede y Manuela se opusieron a la idea, pero al final todo el mundo se divirtió
muchísimo y ellos se arrepintieron de haberle puesto tanto problema a su padre.
☻ Se llega a Medellín a través de un espectacular recorrido por sus montañas. Se pensaba que esta ciudad era la más peligrosa del
mundo, pero ahora se escuchan tantas cosas maravillosas que sería imperdonable no visitarla.
☻ Se nos olvidaron las llaves en casa y por eso no pudimos ir a la fiesta. Juan se volvió loco buscándolas, sobretodo, porque yo se lo
había advertido antes de salir de compras: «Fíjate si tienes las llaves, que las mías se me quedaron donde mi mamá». Como no las
encontramos, Juan se fue a casa de sus padres a dormir y yo me quedé donde mi amiga Ana.

