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USO DE “SE” EN ORACIONES DE PASIVA REFLEJA
(Parte III)
TEORÍA
En las oraciones de pasiva refleja, la forma SE precede a un verbo en concordancia:
SE+ VERBO EN 3ª PERSONA SINGULAR o PLURAL
Estas oraciones se forman a partir de verbos transitivos con un complemento directo en
singular o plural y que acepten la transformación pasiva.
Ejemplos:
• Voz activa:
CD singular
-“Los trabajadores aceptaron la propuesta” >
CD plural

-“Los trabajadores aceptaron las propuestas”>
-“Se habla sin ton ni son”

• Pasiva refleja
- “La propuesta se aceptó”
- “Las propuestas se aceptaron”

PRÁCTICA

1.- Transforma en pasiva refleja (verbo en 3ª persona de singular o de plural):
se necesita
1. En esta tienda ……………….
un vendedor.

2. Aquí siempre (servir) …………….. los platos muy rápidamente.
3. Desde ese mirador (contemplar) …………….. un paisaje maravilloso en tiempos
pasados.
4. En ese restaurante (comer) …………….. las mejores croquetas de Madrid.
5.

(Oir) …………….. voces a lo lejos.
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6. ¿Cómo han terminado las negociaciones que (iniciar) …………….. el año
pasado?
7. Dentro de unos años (confirmar) …………….. sus predicciones.
8. Para aquel puesto (necesitar) …………….. personas muy valientes.
9. Con esta nueva información (comprender) …………….. toda la historia.
10. Todavía (buscar) …………….. más pruebas del crimen.
11. Probablemente (conceder) …………….. un préstamo a los damnificados.
12. Prefiero que no (decir) …………….. más tonterías sobre este asunto.
13. En Brasil no (hablar) …………….. español.
14. Me fui de este apartamento porque por las noches (oir) …………….. gritos.
15. En Galicia (comer) …………….. muy buen pescado.
16. Durante aquellos días (hacer) …………….. todo lo imposible para encontrar los
cuerpos de los desaparecidos.
17. Está visto que es imposible que (acabar) …………….. las discusiones.
18. Una vez más (confirmar) …………….. las sospechas sobre ese individuo.
19. ¡Ojalá (vender) …………….. el piso muy pronto! Necesito el dinero.
20. Las elecciones (convocar) …………….. para el mes de diciembre.
21. En nuestro país (necesitar) …………….. más investigadores.
22. En esta escuela (empezar) …………….. las clases muy tarde y (terminar)
…………….. pronto.
Soluciones:
1) se necesita 2) se sirven 3) se contempla 4) se comen 5) se oyen 6) se iniciaron 7) se confirmarán
8) se necesitaban 9) se comprende 10) se buscan 11) se conceda 12) se digan 13) se habla 14) se oyen 15)
se come 16) se hizo 17) se acaben 18) se confirman 19) se venda 20) se han convocado/se convocaron
21) se necesitan 22)se empiezan/se terminan
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