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L O S   U S O S    D E L   P R O N O M B R E   “SE” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

1. Mi mujer me dijo que ____ acostaría muy tarde y me pidió que yo ____ acostara al bebé. 
2. Me da envidia que mi marido ____ levante tan tarde los fines de semana. 
3. Anoche mis hijos ____ durmieron a las 8 de la noche y, por eso, ____ durmieron 10 horas. 
4. Clara ____ maquilla a sus hermanas cuando van de fiesta, pero ella no ____ maquilla casi nunca. 
5. Luz María ____ baña a su perro una vez al mes. 
6. Sus hijos no ____ secan muy bien y, por eso, ella ____ debe secarlos. 

Acordar(se) de 
Arrepentir(se) de 

Atrever(se) a 
Burlar(se) de 

Caer(se) 
Comportar(se) 

Dar(se) cuenta de 
Enterar(se) de 
Equivocar(se) 
Jactar(se) de 
Quejar(se) de 
Rebelar(se) 
Suicidar(se)

Acostar(se) 
Afeitar(se) 
Bañar(se) 
Calzar(se) 

Cepillar(se) 
Desmaquillar(se) 

Divertir(se) 
Lavar(se) 

Levantar(se) 
Llamar(se) 

Maquillar(se) 
Secar(se) 
Sentar(se)

¡Se me perdió Pepe! 

El Pronombre Se puede usarse para hablar de acciones reflexivas, recíprocas y accidentales. También 

expresa impersonalidad y puede reemplazar al complemento indirecto en una oración.  

 

A    P r A c T i C a R 

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.  
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1. Andrea _____________________ de que había dejado encendido el fogón y tuvo que regresar a casa. 
2. Es demasiado triste que ese chico _____________________. ¡Tenía tanta vida por delante! 
3. Juan no quiere _____________________ los dientes 3 veces al día y me va a tocar castigarlo. 
4. La semana pasada Jacobo y Rita _____________________ de que los Ramírez se van a divorciar. 
5. Mi hermana se maquilla todas las mañanas, pero pocas veces _____________________. 
6. Mi jefe siempre _____________________ de que tiene unos empleados maravillosos. 

Estoy feliz porque ayer Miguelito se comió toda la sopa. Jordan solo come proteína porque está a dieta. 
 

Jake se despidió te todos sus amigos antes de venir aquí. A Marta la despidieron de su trabajo por impuntual. 
 

Anoche los niños se durmieron muy temprano. Mi mujer y yo dormimos casi 8 horas. 
 

Los empleados se fueron ayer temprano por el paro. Nosotras fuimos al cine anoche.  
 

Mis vecinos no se llevan muy bien últimamente.  Carlos le lleva rosas a Inés en su aniversario. 
 

Los estudiantes se negaron a llegar más temprano mañana.  Los corruptos siempre niegan su culpa en las estafas.  
 

Mis tías se parecen tanto que la gente las confunde. Parece que este fin de semana va a llover mucho. 
 

Señor, si quiere puede probarse la camisa en el vestidor.  Me encanta probar comida de diferentes lugares.  
 

Esta vez, nos quedamos en el hotel Las Lomas en Rionegro. Todavía quedan dos exámenes por calificar. 
 

Siempre me quito los zapatos cuando llego a casa. Los policías quitaron los panfletos de las calles. 
 

Aburrir – Aburrir(se) – Acordar – Acordar(se) – Admirar – Admirar(se) – Aprovechar – Aprovechar(se) –
Encontrar – Encontrar(se) – Fiar – Fiar(se) – Llamar – Llamar(se) – Parecer – Parecer(se)  

Perder – Perder(se) – Poner – Poner(se) 

1. Jacobo no _______________ el abrigo ayer cuando fuimos al parque y, por eso, hoy está súper resfriado. 
2. Por favor, no le _______________ sal a mis comidas porque tengo la presión muy alta. 
3. Yo _______________ mucho a las personas que hacen deporte. ¡Me cuesta mucho ser saludable! 
4. Todos _______________ de que Juliana tocara tan bien el violín. 
5. Pocas veces _______________ el tiempo para salir con mis amigas. 
6. La semana pasada mi esposa _______________ con tu ex en el cine. 
7. Mis padres no _______________ de la gente que llama a hacer preguntas financieras por teléfono. 
8. A los dueños de la tienda de la esquina no les gusta _______________ sus productos. 
9. En el Consejo de la Unidad los miembros _______________ el presupuesto para el próximo año. 
10. Ema _______________ hace un ratico de que hoy tenía examen de física. 
11. _______________ que este mes no va a dejar de llover. 
12. Rita y su madre _______________ mucho, tanto en lo físico como en su personalidad. 
13. Es increíble que haya alguien que _______________ Onedollar. ¡Qué nombre más raro! 
14. Cuando _______________ a mi perro, pocas veces obedece.  

A    P r A c T i C a R 
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Alistar(se) en   Enfermar(se)   Modernizar(se) 
Casar(se) con   Enriquecer(se)  Morir(se) 
Callar(se)   Entristecer(se)  Motilar(se) 
Comprometer(se)  Graduar(se)   Preocupar(se) 
Cortar(se)   Lastimar(se)   Retratar(se) 
Divorciar(se)   Legalizar(se)   Sacar(se) 
Empobrecer(se)  Matricular(se)   Separar(se)… 

  
Este es Pacheco. Aunque creció en una familia súper adinerada, desde que era 
pequeño, Pacheco siempre ______________ [preocupar(se)] mucho por las 
injusticias del mundo y, cada vez que leía o veía las noticias ______________ 
[entristecer(se)] terriblemente al descubrir la gran capacidad del ser humano para 
______________ [lastimar(se)] los unos a los otros. Por eso, mucho antes de 

______________ [graduar(se)] de la universidad ya había decidido que, una vez terminara sus estudios, 
______________ [alistar(se)] en el ejército con el fin de luchar por los derechos de la gente más oprimida 
del mundo.  
 
Sin embargo, cuando estaba a punto de finalizar su carrera, Pacheco conoció a una 
mujer de la que se enamoró locamente. Ellos ______________ [comprometer(se)] 
pocos meses después de conocerse y ella le hizo jurar a Pacheco que ______________ 
[casar(se)] antes de que él ingresara a las Fuerzas Armadas. Un mes antes de irse a su 
entrenamiento militar, Pacheco y Luisa contrajeron nupcias en una ostentosa 
ceremonia organizada por los padres de Pacheco. Pero, ninguna felicidad es siempre 
completa y, unos días después de su matrimonio los padres de Pacheco 
______________ [morir(se)] en un accidente de carro y él heredó su gran fortuna.  
 
 Bastante triste por la muerte de sus padres, y por dejar a su mujer tan recién casado, Pacheco siguió 

adelante con su firme propósito de contribuir a mejorar la situación de este planeta y se 
marchó al campamento militar. Unas semanas después de estar allí, Pacheco 
______________ [enfermar(se)] con una afección que ningún médico pudo identificar. Al 
no encontrar una respuesta al misterio médico de Pacheco, este tuvo que salirse del 
ejército y regresar a su casa. Se siguieron entonces una serie interminable de visitas al 
hospital y exámenes de todo tipo para descubrir la causa de su trastorno, pero no 
pudieron identificarlo y Pacheco ______________ [empobrecer(se)] de tantas cuentas de 
hospitales y especialistas. Al ver que su marido, antes rico, era ahora un hombre pobre y 
enfermo, Luisa ______________ [divorciar(se)] de él y lo dejó solo. Luego de tan mala 
racha en su vida, el pobre Pacheco ______________ [morir(se)] de tristeza en la cama de 

un hospital y nunca llegó a cumplir su sueño de defender a los más necesitados de esta tierra. 

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) 

A    P r A c T i C a R 
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abrazar(se) – ayudar(se) - besar(se) - chocar(se) – enamorar(se) - golpear(se) – gritar(se) – saludar(se) 

__________________         __________________        __________________       __________________ 
__________________         __________________        __________________       __________________ 

__________________         __________________        __________________       __________________ 
__________________         __________________        __________________       __________________ 

Este SE es el pronombre reflexivo de tercera persona 

plural.  Son los verbos cuya acción es ejecutada y 

recibida simultáneamente por dos sujetos. 

A    P r A c T i C a R 

Este SE indica una acción involuntaria, de la cual no se 

asume directamente la responsabilidad. 
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A    P r A c T i C a R 

1. Se le manchó la camisa de café 

2. Se les cayeron los platos al piso 

3. Se me varó el carro en la autopista 

4. Se te quedaron las llaves en la casa 

5. Se le rompieron los shorts 

6. Se le quemó la cena 

7. Se te quebró la pantalla del celular 

8. Se me agotó la paciencia 

9. Se le perdió su perrito 

10. Se le inundó la casa 
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1. ¿Ya les dijiste a tus estudiantes sobre la salida del próximo mes? 
Sí, _________________________________________________________. 

 
2. ¿Jaime les va a comprar los regalos a los niños de la fundación? 

Sí, _________________________________________________________. 
 
3. ¿Clara y Ramiro les han llevado a sus amigos los boletos para la función de mañana? 

No, _________________________________________________________. 
 
4. ¿Jenny le está echando salsa picante a la carne? 

Sí, _________________________________________________________. 
 
5. ¿Elías le contó a Raquel el secreto que le confesamos la semana pasada? 

No, _________________________________________________________. 
 
6. ¿Es posible que Mariana le haya prestado mi vestido a su amiga sin mi permiso? 

No, _________________________________________________________. 
 
 

P A S I V O I M P E R S O N A L 

En estas oraciones el verbo solo puede conjugarse en 3ª 
persona singular o plural, de acuerdo con el sujeto 

gramatical. Este SE PASIVO puede considerarse equivalente a 
la VOZ PASIVA CON SER y puede transformarse en una 

pasiva auténtica con el verbo SER. 
 

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).  Con el SE IMPERSONAL no se puede usar el verbo 
en 3ª persona plural, ni cambiar a VOZ PASIVA CON SER.  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 estamos ante un SE 
IMPERSONAL y no un SE PASIVO 

Este SE reemplaza al pronombre de objeto indirecto 

Le/Les cuando va seguido de pronombres de objeto 

directo Lo/La/Los/Las: 

A    P r A c T i C a R 

Estos dos usos de SE son similares y hacen referencia a 

acciones en las cuales el sujeto gramatical es un objeto o 

concepto que no puede realizar la acción indicada por el 

verbo o un agente que realmente no es relevante. 
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Jake está muy emocionado por su inminente viaje a Sudamérica a aprender español. Anoche se acostó 
muy tarde preparando los últimos detalles de su viaje a Buenos Aires. Por eso, el día del viaje se levantó un 
poco tarde y luego tuvo que correr a arreglarse porque temía no llegar a tiempo al aeropuerto.  Mientras 
se alistaba para salir, estaba pensando si en Buenos Aires se hablaba suficiente inglés en las calles o si 
tendría problemas de comunicación. Cuando salió para el aeropuerto, se acordó de algunos consejos que 
le dio un amigo que ya había estado afuera estudiando otro idioma: “Se debe tener un diccionario a mano 
a todas horas para facilitar la comunicación con los locales. También se puede usar google maps para 
orientarse en la ciudad y evitar el estrés de perderse”.  La verdad es que Jake siempre se ponía un poco 
nervioso antes de enfrentarse a situaciones desconocidas, pero al final, siempre podía defenderse muy 
bien en lugares nuevos. Sobre todo, repasaba todos los detalles posibles cuando se preparaba para un 
viaje largo y trataba de anticiparse a cualquier eventualidad. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Cuando ____ camina____ de Medellín a Envigado, ____ escuchan____ todos los ruidos de la ciudad y 

____ siente____ la vitalidad de su ambiente. 
 
 El día que ____ dio____ cuenta de que ____ 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 ____ la habían encontrado____ y que ____ iban a entregár____la, ____ 
puso____ muy feliz. Ese día ____ convirtió____ en uno de los mejores de su vida. 

 
 Ellos ____ amaban____ mucho y ____ querían casar____ en una ceremonia pequeña.  Sin embargo, al 

padre de Manuela ____ le ocurrió____ la brillante idea de ____ hacer____ una gran fiesta.  Al principio, 
Fede y Manuela ____ opusieron____ a la idea, pero al final todo el mundo ____ divirtió____ muchísimo 
y ellos ____ arrepintieron____ de haberle puesto tanto problema a su padre. 

 

A    P r A c T i C a R 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

En Medellín se come mucha arepa y se bebe mucho café.  

En Colombia se baila salsa y reggaetón en las fiestas y las discotecas.  

Se necesitan más abejas para seguir polinizando las flores del planeta.  

En los confesionarios siempre se dice la verdad.  

Se debe transitar con cuidado debido a las fuertes lluvias.  

Se venden fincas recreacionales en clima caliente.  

mailto:mmflorezg@gmail.com
http://espanoliandoconmonicaflorez.weebly.com/


Elaborado por: Mónica Flórez: mmflorezg@gmail.com  / http://espanoliandoconmonicaflorez.weebly.com/                               8 

 ____ llega____ a Medellín a través de un espectacular recorrido por sus montañas. ____ pensaba____ 
que esta ciudad ____ era____ la más peligrosa del mundo, pero ahora ____ escuchan____ tantas cosas 
maravillosas que ____ sería____ imperdonable no ____ visitarla.  

 
 ____ nos olvidaron____ las llaves en casa y por eso no ____ pudimos ir____ a la fiesta. Juan ____ 

volvió____ loco buscándolas, sobre todo, porque yo ____ lo había advertido____ antes de ____ 
salir____ de compras: «Fíjate si tienes las llaves, que las mías ____ me quedaron____ donde mi mamá». 
Como no ____ las encontramos____, Juan ____ fue____ a casa de sus padres a dormir y yo me quedé 
donde mi amiga Ana. 

 
 

 
1. Ramoncito se comió todo los chocolates y no nos dejó ni uno. 
2. Dalia come frutas y verduras todos los días. 
3. Javier se bebe hasta cuatro cervezas de un tirón. 
4. Ismael bebe una cerveza de vez en cuando al llegar a casa. 
5. Los empleados se creyeron todas las mentiras que les dijo Iván en la reunión. 
6. Ariel cree que todos los sueños pueden lograrse si te esfuerzas suficiente. 
7. Laurita se lee dos o tres libros cada semana. 
8. Catalina lee en el parque a menudo. 
 
 

RECUERDA que, aunque estos verbos no son normalmente reflexivos, se puede 

usar este SE como una forma de dar énfasis a la acción.  

mailto:mmflorezg@gmail.com
http://espanoliandoconmonicaflorez.weebly.com/

