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USO DE “SE” EN ORACIONES IMPERSONALES
(Parte II)
TEORÍA
En español, las construcciones con SE ocupan un lugar destacado para expresar oraciones
impersonales, aquellas que carecen de sujeto gramatical. En este ejercicio vamos a
practicar la forma de SE+ VERBO EN 3ª PERSONA SINGULAR en los
siguientes casos:
►Oraciones intransitivas: “Se trabaja mucho en esta empresa”
►Oraciones transitivas con complemento directo precedido de “a”: “Se avisó a la
Policía”(a la Policía= CD)
►Oraciones con verbos SER y ESTAR: “Con este calor se está mejor en la playa”
Más ejemplos
-“En verano se duerme mal por el calor”
-“Se habla sin ton ni son”

- “Se está bien en este lugar”
- “Se auxilió a los heridos”

PRÁCTICA

1.- Construye las siguientes oraciones como impersonales con SE:
Se está
1. (Estar)……………….
muy calentito frente a la chimenea.

2. Aquí siempre (servir) …………….. a los clientes con atención.
3. Desde esa torre (disparar) …………….. contra el enemigo en tiempos pasados.
4. En ese restaurante (tratar) …………….. mal a los clientes.
5. En ese restaurante, (contratar) …………….. a los camareros solamente durante el
verano.
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6. Ya (comentar) …………….. que la edad de jubilación (retrasar) ……………..
hasta los 70 años.
7. Dentro de unos años (vivir) …………….. mucho mejor que ahora en esta zona.
8. En los últimos años (hablar) …………….. mucho sobre ese tema.
9. Hacia los años 60 no (poder) …………….. votar.
10. Todavía (buscar) …………….. al autor del crimen.
11. (Estar) …………….. mejor en el jardín que en el interior.
12. Prefiero que no (hablar) …………….. más de este asunto.
13. Aquí solo (hablar) …………….. en español.
14. Me fui de este apartamento porque por las noches (oir) …………….. hablar y
reir a los clientes de ese pub.
15. En Galicia (comer) …………….. bien siempre.
16. Durante aquellos días (trabajar) …………….. sin descanso para encontrar los
cuerpos de los desaparecidos.
17. (Recompensar) …………….. a las personas que colaboren con las autoridades.
18. Una vez más (confirmar) …………….. que no hay voluntad de entendimiento.
19. ¡Ojalá (encontrar) …………….. pronto a los desaparecidos!
20. No (ser) …………….. más feliz por tener más dinero.
21. Entre los gitanos (respetar) …………….. a los ancianos
22. En esta escuela (empezar) …………….. muy tarde y (terminar) ……………..
pronto.
Soluciones:
1) se está 2) se sirve 3) se disparaba 4) se trata 5) se contrata 6) se comenta/ se retrasará 7) se vivirá 8)
se ha hablado/se habló 9) se podía 10) se busca 11) se está 12) se hable 13) se habla 14) se oía 15) se
come 16) se trabajó 17) se recompensará 18) se confirma 19) se encuentre 20) se es 21) se respeta 22)se
empieza/se termina
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