
	  
 
 

USAMOS LA GRAMÁTICA 
PRONOMBRE SE Y CAMBIO DE SIGNIFICADO 

 
 
 
Afrontamos hoy un tipo diferente de pronombre se: el que cambia de 
significado el verbo al que acompaña.  
 
¿Qué significa esto?  Significa que un verbo determinado, sin pronombre 
se, tiene un significado diferente al que asume cuando, por el contrario, 
se acompaña de se.  
 
Observa los siguientes ejemplos: 
 
a) Los socios acordaron por escrito sus derechos y deberes. 
 
La frase anterior significa que hubo un acuerdo entre unos socios, en el 
que escribieron sus derechos y deberes.  
 
b) Los socios no se acordaron de llevar el ordenador a la reunión y 
tuvieron que escribir el acuerdo a mano.  
 
En la frase b se nos informa de que los socios no recordaron (olvidaron) 
llevar el ordenador a la reunión y escribieron el pacto a mano. 
 
Acordar (llegar a un acuerdo, un pacto) y acordarse de (recordar), por 
tanto, significan cosas muy diferentes. No se trata aquí de una distinción 
entre verbo reflexivo y no reflexivo (peinar ---- peinarse) sino de una 
distinción de significado entre verbos diferentes. El pronombre se, en 
estos casos, forma parte del verbo al que acompaña. 
 
El pronombre se, en estos casos, cambia según la persona verbal: me, 
te, se, nos, os, se.  
 
Nunca me acuerdo de vaciar la papelera. 
  
¿Te acordaste de llamar a Pepa? 
 
¿Qué otros verbos hay con esta característica? 
 
Aquí tenéis una lista de verbos con y sin pronombre se, junto con su 
significado.  
 

Acordar: llegar a un acuerdo. 
Admirar: considerar con estima y agrado a alguien o algo. 



	  
Aprovechar: emplear algo útilmente. 

Dormir: reposar con la inacción de los sentidos y de todo movimiento 
voluntario. 

Encontrar: dar con algo o alguien que se busca. 
Fiar: Prestar. 

Fijar: Hacer estable algo. 
Limitar: poner límites a una cosa. 

Ocupar: tomar posesión de un lugar. 
Parecer: tener aspecto una cosa o una persona. 

Pasar: llevar de un lugar a otro. 
 

Acordarse: recordar. 
Admirarse: sorprenderse. 

Aprovecharse: obtener beneficio de algo o de alguien de manera 
desleal. 

Dormirse: pasar de la vigilia al sueño. 
Encontrarse: ver a alguien por casualidad. 

Fiarse: Confiar en algo o en alguien. 
Fijarse: concentrar la atención en algo o en alguien. 

Limitarse: renunciar voluntaria o forzosamente a cosas que se desean o 
que serían posibles.  

Ocuparse: emplearse en una tarea. 
Parecerse: tener semejanza física o psicológica. 

Pasarse: exagerar. 


