9.7 VALORES DEL PRONOMBRE SE

aprender
más
SOLUCIONES

Comprueba atentamente los ejemplos que te ofrecemos para los verbos que pueden mostrar una acción reflexiva.
Como puedes imaginar, hay muchas otras opciones adecuadas, pero la observación de los siguientes ejemplos
y las explicaciones te pueden ayudar a saber si las frases que has escrito son correctas o no.
1. ver
R SÍ £ NO

Es un verbo un poco especial porque en general solo puede presentar acciones reflexivas
frente a un espejo: Mario se mira al espejo. Es un poco diferente del verbo mirar, que sí podemos
usar normalmente como reflexivo, o no: se mira las manos / mira la televisión.

2. bailar
£ SÍ R NO

Podemos bailar con alguien, podemos bailar solos o bailar “algo”
(baila rock), pero no es una acción reflexiva.

3. llorar
£ SÍ R NO

Es también el significado del verbo el que impide la combinación
con los pronombres: lloramos por alguna razón,
por alguna persona.

4. poner
R SÍ £ NO

Podemos poner cosas en lugares, pero también la persona
que habla puede poner cosas a esa misma persona:
Para leer se pone las gafas.

5. saludar
£ SÍ R NO

Saludamos a otras personas, pero no a nosotros.
En otras unidades hemos visto el uso del pronombre se con valor recíproco: Los esquimales
se saludan frotando la nariz, pero el significado es el de saludar una persona a otra.
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6. intentar
£ SÍ R NO

El significado del verbo siempre indica que intentamos alguna cosa, alguna acción: no pueden
coincidir el sujeto y el destinatario de la acción.

7. pagar
£ SÍ R NO

Pagamos dinero a otras personas (o recibimos dinero de otras personas) pero no es lógico dar
y recibir dinero una misma persona.

8. abrir
£ SÍ R NO

De nuevo es un verbo con un significado que normalmente se relaciona con una cosa (una puerta,
una ventana, una cuenta corriente en el banco), por eso no lo usamos como reflexivo
con su significado más habitual.

9. preguntar La acción más frecuente es preguntar a otras personas,
R SÍ £ NO pero en ocasiones podemos hablar solos: Antonia todos los días
se pregunta por qué estudia Medicina si no le gusta nada esa carrera.
10. preparar Como el verbo poner, podemos preparar la cena
R SÍ £ NO pero también la persona que habla puede ser
la destinataria, la beneficiaria:
Roberta se está preparando para participar
en los Juegos Olímpicos: va al gimnasio siete horas diarias.
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EJERCICIO 2
PÁGINA 47

Debajo de cada cartel o anuncio explicamos la solución y, en algunos casos, proponemos algún ejemplo.

R OCULTA £ NO OCULTA
También tiene un significado general,
y es habitual con los infinitivos...
Busca otro en esta página.

R OCULTA £ NO OCULTA

£ OCULTA R NO OCULTA
El sujeto no está presente pero puede
aparecer al mismo tiempo
que el pronombre se:
¿Cómo se llama este animal?

R OCULTA £ NO OCULTA

Son las empresas, las tiendas,
los países los que venden más.
Podemos suponer esa información y
por eso incluimos el pronombre se.

Si incluimos el pronombre se
no podemos decir un sujeto:
Oye, ¿cómo dices tú esto
en español?

£ OCULTA R NO OCULTA
El fontanero ofrece sus servicios,
y sus servicios son él mismo.
Es un ejemplo reflexivo.

£ OCULTA R NO OCULTA
El sujeto no está en el enunciado,
pero lo entendemos; tiene
un valor reflexivo: Ella se lava
los dientes con esta pasta...

R OCULTA £ NO OCULTA
No sabemos quién prohíbe eso,
pero ¡es una excelente idea!

R OCULTA £ NO OCULTA
R OCULTA £ NO OCULTA

Sabemos que existen unas clases
de batería, pero el pronombre se
impide saber quién es la persona
que da esas clases. Observa
la concordancia con clases (en plural).

De nuevo, si incluimos
un sujeto debemos quitar
el pronombre: La empresa
no acepta devoluciones.

£ OCULTA R NO OCULTA
El sujeto está presente
en el enunciado: los estudiantes.

Escribe aquí el texto de otros carteles o anuncios (de tu libro, que has leído, que has visto en internet, etc.) y repite el ejercicio con esos nuevos ejemplos.
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R OCULTA £ NO OCULTA

El pronombre da un valor general;
si incluimos un sujeto (posible),
debemos eliminar el pronombre se:
Olga habla español.

EJERCICIO 3
PÁGINA 48

Debes entender el sentido del enunciado para entender quién hace la acción
(si es posible saberlo) y las razones por las que ocultamos ese sujeto.

TUS ANOTACIONES

1. Se vende moto de trial de 250 cc en perfecto estado. Año 2009. Llamar al 699 20 02 991. Luisa.
Luisa es la persona que vende la moto, pero su nombre solo es importante para contactar con ella por teléfono,
no para conocer las características de la moto.
2. Se ve muy mal el texto. Tenemos que usar una fuente mayor, por lo menos de 12 puntos.
Son las personas que conversan las que ven mal el texto, pero expresan que ese problema lo pueden tener
otras personas, que el tamaño de las letras es un problema general, por eso deciden no personalizar su enunciado.
3. Se dice que el Banco Central va a subir los tipos de interés al 0,5%
No conocemos el sujeto: probablemente esa información procede de la prensa pero también puede ser una información
que hemos oído a unas personas que trabajan en un banco... O que nos han contado en la cafetería otras personas que
han oído esa información... Por todo eso la persona que habla no afirma quién dice eso.
4. Tienes que tener mucho cuidado, porque si se cierra la puerta del patio, vas a tener que saltar
el muro para poder salir, porque no tenemos llaves.
Ninguna persona cierra la puerta en esta situación. La puerta se cierra sola, quizá por causa del viento, quizá
porque no está bien equilibrada. El pronombre se expresa esa falta de responsable de la acción. Si no lo usamos, tenemos
que decir que el viento puede cerrar la puerta, o enunciados similares.
5. Se han comido mi almuerzo, ¡es increíble! Compartir piso con 10 personas más es una pesadilla.
El sujeto es una o varias o todas las personas que viven en ese piso, pero la persona que habla no conoce exactamente
quién o quiénes son los responsables. Por eso usa la impersonalidad con el pronombre.
6. Se arreglan computadoras. PC y Mac. Doctor Chip. 477 74 87 382
El Doctor Chip es la persona o la empresa que arregla los ordenadores, pero para él es mucho más importante el objeto
(su trabajo) que la persona o el nombre de la empresa que lo hace.
7. Se corta la carne en trozos y se pone la sal y la pimienta. Luego, se fríe en abundante aceite
de oliva y al final, se añade tomate y pimientos asados. Está buenísimo.
No hay un sujeto concreto: cualquier persona puede seguir esas instrucciones para hacer la receta. Por eso usamos
el pronombre se: para indicar que no hay un sujeto concreto.
8. En la etiqueta dice que se tiene que lavar a mano pero que se puede planchar.
Como en el ejemplo anterior también es una instrucción que puede seguir cualquier persona, nadie en concreto.
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AUTOEVALUACIÓN

1. Hay problemas en la universidad y algunos compañeros y tú queréis hacer una reunión de todos los estudiantes para buscar soluciones, el jueves 22 a las 19 horas en el aula 33.
R USAMOS PREFERENTEMENTE EL PRONOMBRE SE PARA EXPRESAR IMPERSONALIDAD £ NO USAMOS EL PRONOMBRE; PREFERIMOS UN ENUNCIADO PERSONAL £ SON POSIBLES Y RAZONABLES LAS DOS OPCIONES
Se convoca a todos los estudiantes a una reunión extraordinaria el próximo jueves 22 en el aula 33 a las 7.
2. Es el cumpleaños de una amiga tuya, y quiere hacer una fiesta e invitar a algunas amigas que hablan español, por eso te necesita. La fiesta es el sábado día 11, a las 20 horas en su casa.
£ USAMOS PREFERENTEMENTE EL PRONOMBRE SE PARA EXPRESAR IMPERSONALIDAD R NO USAMOS EL PRONOMBRE; PREFERIMOS UN ENUNCIADO PERSONAL £ SON POSIBLES Y RAZONABLES LAS DOS OPCIONES
Querida(s) amiga(s): Te / Os invito a mi fiesta de cumpleaños el sábado día 11, a partir de las 20 horas, en mi casa. Abajo está la dirección.
3. Trabajas en una cadena de televisión que quiere informar de que el fin de semana va a llover mucho.
R USAMOS PREFERENTEMENTE EL PRONOMBRE SE PARA EXPRESAR IMPERSONALIDAD £ NO USAMOS EL PRONOMBRE; PREFERIMOS UN ENUNCIADO PERSONAL £ SON POSIBLES Y RAZONABLES LAS DOS OPCIONES
Este fin de semana se anuncian fuertes lluvias.
4. Dos compañeros de clase y tú queréis viajar al sur del país en el mes diciembre y necesitáis dos personas más para ir en vuestro coche.
£ USAMOS PREFERENTEMENTE EL PRONOMBRE SE PARA EXPRESAR IMPERSONALIDAD £ NO USAMOS EL PRONOMBRE; PREFERIMOS UN ENUNCIADO PERSONAL R SON POSIBLES Y RAZONABLES LAS DOS OPCIONES
Buscamos (dos) personas interesadas en viajar al sur en diciembre para compartir gastos de gasolina. / Se buscan personas interesadas en viajar al sur en diciembre para compartir gastos.
5. Algunas personas dejan sus bicicletas en la zona de aparcamiento reservada a personas discapacitadas y eso a ti no te parece bien.
R USAMOS PREFERENTEMENTE EL PRONOMBRE SE PARA EXPRESAR IMPERSONALIDAD £ NO USAMOS EL PRONOMBRE; PREFERIMOS UN ENUNCIADO PERSONAL £ SON POSIBLES Y RAZONABLES LAS DOS OPCIONES
Se recuerda a todos los propietarios de bicicletas que está prohibido aparcar en esta zona. / Se prohíbe aparcar en esta zona.
6. Deseas practicar tu español con una persona nativa y ofreces un intercambio a estudiantes de tu idioma. Mejor por las tardes.
£ USAMOS PREFERENTEMENTE EL PRONOMBRE SE PARA EXPRESAR IMPERSONALIDAD R NO USAMOS EL PRONOMBRE; PREFERIMOS UN ENUNCIADO PERSONAL £ SON POSIBLES Y RAZONABLES LAS DOS OPCIONES
Quiero practicar mi español. Si tienes algunas tardes libres y quieres hacer un intercambio, contacta conmigo en mi correo electrónico.
7. El profesor de Física te ha pedido un cartel en español para decir que las notas de su asignatura estarán publicadas el día 27 de junio.
R USAMOS PREFERENTEMENTE EL PRONOMBRE SE PARA EXPRESAR IMPERSONALIDAD £ NO USAMOS EL PRONOMBRE; PREFERIMOS UN ENUNCIADO PERSONAL £ SON POSIBLES Y RAZONABLES LAS DOS OPCIONES
Se comunica a todos los estudiantes que las notas del examen de Física se va a publicar el día 27 de junio en el tablón de anuncios de Departamento.
8. Manuel, el dueño de la cafetería, te ha pedido un cartel (tú tienes muy buena letra) en español para explicar a los clientes que cierra por vacaciones del 1 al 31 de agosto.
£ USAMOS PREFERENTEMENTE EL PRONOMBRE SE PARA EXPRESAR IMPERSONALIDAD £ NO USAMOS EL PRONOMBRE; PREFERIMOS UN ENUNCIADO PERSONAL R SON POSIBLES Y RAZONABLES LAS DOS OPCIONES
Se informa que esta cafetería va a estar cerrada por vacaciones del 1 al 31 de agosto. / Informamos a nuestros clientes que cerramos por vacaciones del 1 al 31 de agosto.
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