
	  
 
 

USAMOS LA GRAMÁTICA 
RESUMEN DEL PRONOMBRE SE 

 
Se 
Complemento 
indirecto (le) 

Tiene función de 
complemento 
indirecto. 
Procede del 
pronombre CI 
“le”.  

Significa “a él”, 
“a ella”, “a 
ellos”, “a ellas”. 

Ejemplo: Le di 
las llaves / se las 
di. 

Se reflexivo Lo usamos 
cuando sujeto y 
objeto directo 
coinciden. Se 
transforma 
según la 
persona. 

Indica que el 
sujeto ejecuta 
una acción 
sobre sí mismo. 

Ejemplo: Maite 
se maquilla. Yo 
me peino.  

Se recíproco Tiene función de 
complemento 
directo. Se 
transforma 
según la 
persona. 

Indica que dos 
o más sujetos 
ejecutan una 
misma acción, 
los unos a los 
otros.  

Ejemplo: Maite y 
yo nos miramos. 

Se de interés Tiene función 
enfática. Se 
transforma 
según la 
persona. 

Indica la 
participación 
afectiva del 
sujeto en la 
acción. 

Ejemplo: Luis se 
comió toda la 
tarta.  

Pasiva con se 
(pasiva refleja) 

Marca la 
oración pasiva 
refleja y no 
cambia nunca 
(exclusivamente 
en tercera 
persona) 

Indica que lo 
importante es la 
acción, y no 
quien la ejecuta. 
Procede de una 
oración pasiva 
con ser. El verbo 
se conjuga en 3ª 
persona singular 
o plural. 

Ejemplo: Se 
vendieron todas 
las entradas 
para el 
concierto.  



	  
Se en pasivas 
impersonales 

Marca la 
oración pasiva 
impersonal y no 
cambia nunca 
(exclusivamente 
en tercera 
persona) 

Indica el 
carácter 
impersonal de la 
acción. El verbo 
ser se conjuga 
en 3ª persona 
singular.  

Ejemplo: Se 
come bien en 
España. 

Se con cambio 
de significado 

Forma parte del 
verbo al que 
acompaña. Se 
transforma 
según la 
persona.  

Indica un 
significado 
diferente al del 
mismo verbo sin 
se.  

Ejemplo: Se 
durmió en 
cuanto se 
acostó. 
 
 
 
 
 

 

 
 
Se involuntario 
 
 
 

 

Marca la 
involuntariedad 
de una acción. 
Puede aparecer 
solo (solo en 3ª 
persona) o 
acompañado 
de pronombre 
de CI. 
 
 
 
 

Indica la 
involuntariedad 
de una acción 
cuya causa no 
conocemos. 
También 
esconde la 
responsabilidad 
humana en esas 
acciones.  
 
 
 
 
 

Ejemplo: Se 
hundió el 
Titanic. 
Se me cayó el 
agua.  
 
 
 
 
 
 

 


