USOS DE SE
1.-Completa los verbos que están entre paréntesis con se impersonal, pasivo o reflexivo.
LA FIESTA DE LA MAMA NEGRA
……………………….(celebrar) en la provincia de Cotopaxi, en dos fechas: 23 de septiembre y 8 de
noviembre. ..………….(conocer) esta fiesta como la fiesta de la capitanía de la Virgen de las
Mercedes o de La Santísima Tragedia.
En esta celebración …………………….(reflejar) las raíces profundas de la cultura y la religiosidad
popular ya que cumple con una dinámica de “dar y recibir”. Vemos que en sus ritos
…………………..(mostrar) en todo momento los elementos de la cultura indígena, afro y blanco mestiza. Los gastos………………….(pagar) voluntariamente; colabora mucha gente.
Desde el año 1.948………………(contar) esta historia: Un hombre quería ser prioste (auspiciante) de
la fiesta, pero el día de la celebración no cumplió con las responsabilidades y gastos. Luego, en la
noche…………….(aparecer) el demonio bajo la apariencia de una mujer negra con su hija en brazos e
irónicamente lo felicitó por su “éxito”. Actualmente ……………(decir) muchas versiones en relación
al origen de este personaje pero no ……………..(saber) cuál es la real.
En el año siguiente, el próximo prioste organizó una gran celebración. Los miembros de la corte de la
Virgen, ………………..(disfrazar) de diferentes personajes, y entre ellos iba una mujer negra que iba
montada a caballo, y llevaba una muñeca en sus brazos.
Hoy en día, desde las primeras horas de la mañana, ………………….(instalar) las gradas para recibir a
la gente, a las afueras de Latacunga. Con mucho entusiasmo…………….…(preparar) la música y las
bebidas. Por las calles de la ciudad ……………..(mover) cientos de personas, mientras cantan y bailan
al son de las canciones. Desde muy temprano…………………(sentir) el ambiente festivo.
Durante el festejo……………….(realizar) el desfile de las comparsas (bailes), éste es un espectáculo
único pues …………….(disfrutar) de la presencia de algunos grupos folclóricos y representantes de
colegios y grupos culturales. Todos ellos………………….(presentar) con varios disfraces que alegran
el espectáculo. Toda la ceremonia es un acto serio en el que………………(turnar) los participantes del
desfile.
Texto tomado y adaptado de: http://migranteecuatoriano.gov.ec/blogs/fiestastradicionales/

2. Indique los usos de las siguientes oraciones: (1) pasiva, (2) acciones imprevistas, (3) impersonal,
(4) recíproco, (5) reflexivo, (6) de complemento indirecto, (7) enfático
Sí, ella se comió toda la fuente de canguil.
Se miran todo el tiempo, yo creo que están enamorados.
Se me ha borrado tu número del celular, discúlpame.
Se dice que en Quito existen muchos movimientos sociales.
Se expusieron temas muy interesantes en la Casa de la Cultura.

__________
__________
__________
__________
__________

Tenía dos dólares, uno lo gasté y el otro se lo pagué a mi amiga.
María Elena no se arrepintió de ir a la fiesta.
¿Tus camisetas?, se las di a tu enamorado hace un ratito.
Enrique se baña con agua fría, dice que le gusta mucho
Se conocen primero las malas noticias que las buenas.
¡Ellos mismos se prepararon las bebidas para la fiesta!
José y Martín se escriben todas las semanas.

__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________

3.- Encierra en un círculo solamente “Se” de pasiva refleja:
En las guerras se matan inocentes.
Los chicos en Quito se saludan con un beso en la mejilla.
Los animales se cuidan actualmente en hoteles para animales.
En 1534 se fundó la ciudad española de Quito.
Mi madre amaba el mantel blanco, porque mi abuelita se lo había regalado.
William se ha puesto una chompa nueva.
En la casa de la esquina se hacen trajes a la medida.
¿Sobre la invitación a la fiesta?, ya se lo dije a Luz y sí va a asistir.
Desde aquí se oye una bonita canción. ¿Quién estará cantando?
No se sabe todavía la fecha exacta de la muerte de Atahualpa.
4.- A continuación tienes un texto sin verbos, completa los espacios con los verbos sugeridos o con
otros que tengan sentido con los usos de se.
Laguna "San Pablo"
La laguna de San Pablo…………………a cuatro kilómetros de Otavalo, es hermosa, acogedora y está
rodeada por una red de hoteles y restaurantes de primera categoría. En Septiembre …………………la
“Travesía Natatoria”, donde los expertos nadadores ………………….el trofeo de ser campeones. Esta
laguna…………….. a 2.681mts y tiene una profundidad aproximada de 83 m. En este lago………….
toda clase de deportes acuáticos, también……………..cabalgatas y paseos en mini crucero, etc.

En el área directa de influencia del lago ……………….las parroquias rurales de San Pablo, Eugenio
Espejo, Gonzáles Suárez y San Rafael pertenecientes al Cantón Otavalo y tienen una población total
de 16.500 habitantes. En toda el área ………….…..una apreciable infraestructura turística como
hoteles, cabañas y además un Club de Yate. En el “Yacht Club” ………..………….campeonatos de
velerismo con frecuencia. También …….………… de la más variada cocina nacional e internacional
en las haciendas y confortables hosterías cercanas a este lugar*.
*Texto tomado y adaptado de: http://www.otavalovirtual.com/turismo/fuentes_ter.htm

Verbos sugeridos: Contar con, asentar, practicar, soler, organizar, ubicar, hacer, efectuar, poder, disputar,
encontrar, realizar, establecer, arreglar, presentar, localizar, pelear, disfrutar, hallar, mirar, gozar.

5.- Identifique el “se” involuntario o de complemento indirecto y complete el sentido de estas
frases con una oración:
Modelo: El compró un sofá para sus padres y se los llevó en febrero.
Se le cayó el vaso

__________________________________________________________

Se lo dio en navidad __________________________________________________________
Se me cerró la puerta __________________________________________________________
Se le salió el zapato __________________________________________________________
6.- Construya oraciones utilizando el “se” impersonal o pasivo, use diferentes tiempos:
1. (Decir) que el tráfico en Quito ha crecido el doble que los años anteriores.
__________________________________________
2. (Comentar) que los profesores harían una huelga nacional.
__________________________________________
3. A fines de este año (aumentar) los impuestos de exportaciones.
___________________________________________
4. En Cuenca (conseguir) ricos cuyes hace diez años.
___________________________________________

