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BACHILLERATO 

SINTAXIS: 

 - DISTINTOS TIPOS DE “SE” 

- SUBORDINADAS SUSTANTIVAS, ADJETIVAS Y ADVERBIALES 

 

  

Analiza las siguientes oraciones 

-  primero, piensa qué significa la oración.  

- busca los verbos, señala los nexos. 

- recuerda que será más fácil encontrar las funciones básicas si reduces la información. 

-  identifica el verbo principal y su sujeto; separa las oraciones.  

- Cuando corrijas, hazlo en otro color para ser consciente de tus fallos: si se repite mucho el mismo error, ya 

sabes que tienes que repasar ese concepto. 

1.-  Aquí no se juzgan tus actos porque lo que hagas no nos incumbe 

2.- Si se hablara con más franqueza, no se interpretarían mal las cosas 

3.- Se comió lo que preparé para la cena que se celebraría por la noche 

4.- Intenta averiguar lo que se ha concretado en la reunión 

5.- Nos encanta saber que se ha decidido que todos tendremos un regalo 

 
CORRECCIÓN 
Reducir la información te ayuda a encontrar las funciones básicas más fácilmente. 
 
1.- Aquí     no    se   juzgan   tus   actos   porque lo   que   hagas  no   nos   incumbe 
         n       ng    m.        n         dt.      n         nx       dt     n        n     ng     n          n 
    S.Adv           Pas         SNSuj                SN.CD                       SN 
     CCL      nx          CI 
                    SV.PV (tú) 

Sub.Sus.Suj                 SV.PV 
      Sub. Adverbial Causa 
          SV.PV       SV.PV  
 

 Juzgar es un verbo transitivo: alguien juzga algo; lleva CD. Sin embargo, en esta oración, el se es marca de pasiva 
y, por eso, el verbo no lleva CD. 

o Alguien juzga tus actos : voz activa         
Suj  CD 
 
Tus actos son juzgados: voz pasiva perifrástica (ser + participio) 
suj      
 
Se juzgan tus actos: voz pasiva refleja (con la marca de pasiva se; si quitas else, el sujeto volverá a ser CD) 
                    sujeto 
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 Lo que hagas: es una subordinada adjetiva sustantivada por su nexo (lo que); es decir, funciona como una  
sustantiva. 

o Eso no nos incumbe: eso = sujeto del verbo. 
o El nexo, como en las subordinadas adjetivas, es nexo pero también un SN con una función 

 Recuerda que cada verbo es núcleo de un SV. Si hay 3 verbos, habrá 3 SV. 
 

2.- Si   se   hablara   con   más   franqueza ,   no   se   interpretarían   mal      las   cosas 
     nx   m          n                 mod         n         ng   m            n            n         dt       n 
          imp.         E  SN.T                pas.         S.Adv    SN. Sujeto 
   SP. CCM           CCM 
               SV.PV      
 Sub. Adv. Condicional 
    SV. PV 
 

 Se hablara: se marca la impersonalidad del verbo. Piensa que debes analizar lo que tienes delante. Las oraciones 
con se, si las sacas de contexto, te pueden llevar a error fácilmente. 

 Con más franqueza = así: CCM. 
 Se interpretaría: se marca de pasiva. Interpretar es un verbo transitivo, que lleva CD pero la aparición del se 

convierte el CD de la activa en sujeto de la pasiva. 
o (ellos) Interpretan las cosas: activa  

          CD 
 
Se interpretan las cosas: pasiva refleja 
  sujeto 

  
3.- Se   comió  lo   que   preparé   para   la   cena   que se  celebraría   por   la   noche 
    Dat.     n       dt    n            n                     dt       n     SN     m           n      dt        n 
   ético              SN.CD                                                    Suj. pas             E        SN.T 
                                                               nx       SP. CCT 
        SV.PV 
       Sub. Adj. CN 
     E   SN.T 
      SP.CC Finalidad 
     SV.PV (SO: yo) 

Sub. Sust. CD 
     SV.PV (Suj. O: él) 
 
 Se comió eso: se lo comió; eso = lo que preparé para la cena que se celebraría por la noche será CD. 
 Se: dativo ético o enfático; lo puedes quitar de la oración y nada cambia. Simplemente, refuerza el significado de la 

oración. 
 Lo que preparé: subordinada introducida por un pronombre relativo que, además de ser nexo, es un SN con una 

función. El sujeto del verbo está omitido y es un verbo transitivo así que debes buscar su CD. 
o Yo preparé lo que (eso): lo que será el CD 

 Se celebraría: en este caso, el se es marca de pasiva, es decir, convierte el CD de la activa en sujeto de la pasiva. La 
oración se complica porque el sujeto es el pronombre relativo que, que sustituye a la cena. 

o Alguien celebra la cena: voz activa 
 CD 



C.O 
LENGUA AL DÍA 

 

3 
 

Voz pasiva : La cena se celebra: voz pasiva la cena que se celebra 
            Sujeto         suj 

 
4.- Intenta  averiguar lo  que   se   ha   concretado  en   la   reunión 
          n            n            dt    n      m.               n                       dt        n 
                         SN Suj    pas.           E        SN. T 
   nx    SP.CCL 
    SV.PV 
    Sub. Sust. CD 
                    SV.PV  

Sub. Sust. CD 
    SV.PV (S.O: tú) 
 

 Intenta eso: inténtalo; eso (averiguar lo que se ha concretado en la reunión) será el CD del verbo principal. 
 Averiguar eso: averiguarlo; eso (lo que se ha concretado en la reunión) será el CD de averiguar. 
 Se ha concretado allí: el se marca la pasiva refleja; el verbo es transitivo y el se convierte el CD de la activa en 

sujeto de la pasiva) 
 

5.- Nos   encanta   saber   que    se   ha decidido  que   todos   tengamos    un   regalo 
        n            n         n        nx       m n    nx        n n       dt        n 
      SN    pas.              SN.Suj         SN. CD 
      CI         SV.PV 
    SV. PV    Sub. Sust. Sujeto 
     Sub. Sust. CD 
SV.PV       SV. PV  
    Sub. Sust. Sujeto 
 

 nos encanta eso: nos encantan esas cosas; primero reduces la información y luego haces la prueba de la 
concordancia para encontrar el sujeto. Eso nunca será CD porque no lo puedes sustituir por el pronombre 
personal lo;  no puedes decir *nos lo encanta. 

 se decidió eso : decidir es un verbo transitivo pero el se convierte su CD (en la activa) en el sujeto de la pasiva. 
o alguien decidió eso: voz activa. 

 CD 
  Se decidió eso: voz pasiva. 
        suj 

o la prueba de la concordancia es la manera más efectiva de reconocer un sujeto . 
se decidió eso: se decidieron esas cosas (no puedes poner el verbo en plural y el sujeto en singular) 

o por último, si has confundido el sujeto con el CD, la última prueba que te queda por hacer es sustituir el 
supuesto CD por el pronombre. 
*se lo decidió: no se puede decir = no lleva CD. 
 

 

 

    

     


