
VALORES DE “SE” 

CON FUNCIÓN SINTÁCTICA SIN FUNCIÓN SINTÁCTICA 
  

Reflexivo (CD/ CI) 

• La acción que realiza el Sujeto recae 

sobre él mismo: Juan se afeita 

• Alterna con otros pronombres: Tú te 

afeitas 

• Es CD a menos que aparezca un CD 

explícito: Juan se (CI)ha afeitado el 

bigote (CD); en ese caso es CI. 

Morfema de verbos pronominales 

• Aparece en verbos que no pueden 

conjugarse sin pronombre: 

arrepentirse, quejarse… 

Recíproco (CD /CI) 

• La acción se realiza entre dos o más 

sujetos de manera que la acción de 

uno recae en el otro y viceversa: Juan 

y Puri se aman. El verbo está, por lo 

tanto, en plural. 

• Alterna con otros pronombres objeto 

en plural: Vosotros os amáis 

• Es CD a menos que aparezca  un CD 

expreso: Enrique y Juana se (CI)dieron 

dos besos(CD) 

 

Dativo de interés (o ético) 

• Tiene valor expresivo, pero no es 

necesario; si se suprime, la oración 

mantiene su sentido: Se leyó el libro 

de un tirón / Leyó el libro de un tirón 

• Alterna con otros pronombres: Mi 

Vanessa no me come nada 

 

Variante de LE o LES (CI) 

• Aparece cuando ya hay un CD 

pronominal (lo, la, los, las) en la 

oración: Se los he dado (=*Le los he 

dado) 

Signo de pasiva refleja  

• Aparece en oraciones con el verbo en 

voz activa pero el Sujeto recibe, no 

realiza la acción: Se venden aceitunas 

caseras / Se murmuran cosas terribles 

 Marca de impersonal 

• Aparece en oraciones en las que no 

hay un  sujeto pensable y, por lo 

tanto, no hay concordancia: En 

aquellos años se comía muy mal / Se 

dejó de trabajar en las obras del AVE 

 Signo de voz media  

• Aparece cuando la acción sucede en 

el Sujeto pero él no la realiza: Juan se 

rompió una pierna esquiando 

 Variante léxica 

• El verbo con el que va, cambia de 

significado según lleve o no 

pronombre: Los soldados ocuparon la 

ciudad / Los soldados se ocuparon de 

la ciudad 

 

 Intransitivador 

• Al aparecer, el verbo pasa de 

transitivo a intransitivo: Juan duerme 

al niño / El niño se duerme 



 


