
       V ALORES   DE   “ SE “         
 
 

“SE” es un pronombre personal que hace las siguientes funciones: 
 
1)  Función de  CD          Reflexiva    directa:  “Juan  se  viste “ ( = a sí mismo ); “Él   se  afeita”  ( = a sí mismo ) 
          Recíproca   directa: “ Ellos  se  aman”  ( = mutuamente );” Los  hermanos   se  ayudan” (= mutuamente )  
 
 

       Ante  CD ( Lo/La ):  “Le di el regalo a Juan” = “Le* lo di” = “ Se  lo di a Juan”;   “ Se  lo monta bien” Variante de LE 
 2)  Función de  CI :       Reflexiva    indirecta: “  Se  puso las gafas  ;        Él  se  afeita la barba 
        Recíproca   indirecta:  “Ellos  se  escriben cartas; “Los  hermanos   se  prestan los libros “ 
 
  
3)   Valor   impersonal:  Lleva  preposición y se parte de verbos  intransitivos. No admiten plural. 
 ( no se analiza. Va unido al verbo )  “Se  persigue  a los ladrones “ ; ”  Se  habla  de música “ 

                               C. I.                       S.  Prep / C. del Régimen 
                       En oraciones con verbos de lengua, pensamiento y sentido: se dice que, se piensa que, se ve que…. 
  
 

4)   Valor   pasiva  refleja:    No lleva preposición y se parte de verbos transitivos.   El  sustantivo es sujeto . 
 ( no se analiza. Va unido al verbo ):       “ Se  espera  el  premio  “   -  “  Se  esperan  los  premios.” 
                   Sujeto                             Sujeto 
                                              Si se cambia el SN sujeto, cambia el verbo 
 
5)   Valor   pronominal: La acción tiene lugar en el interior del sujeto, con el que concuerda.   Puede llevar  C. Preposicional.  Intransitiva. 
 (no se analiza. Va unido al verbo ):  Va en voz media:   “ Elisa  no se ilusionó “;  “  Él se queja”;  “se arrepiente”  
 
 
6)   Valor   enfático: ( dativo ético o de interés ):  Indica un grado mayor de participación del emisor en la acción  verbal. Alterna con otros pronombres 

( no se analiza.  Va unido al verbo ) Es un intensificador :  “Él se subió a un árbol”,  “ ¡ Se lo ha comido todo¡” “ Se vio tres películas” 
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