IMPERSONALIDAD

1) CON VERBOS QUE DESIGNAN FENÓMENOS METEOROLÓGICOS Y
DE LA NATURALEZA (anochecer, atardecer, amanecer, helar, tronar, llover,
escampar,…):
Ayer llovió en Madrid.
El agente de este tipo de acciones no interesa, sino sólo el proceso en sí mismo;
y de ahí que no lleven sujeto gramatical.
2) IMPERSONALES GRAMATICALIZADAS CON LOS VERBOS
‘HABER’ Y ‘HACER’: siempre en 3ª persona del singular. A estos verbos los
acompaña un SN que no es sujeto, sino CD, como lo demuestra la falta de
concordancia: Hay un coche aparcado --- Hay dos coches aparcados. Con el
verbo HACER suele aparecer un sintagma con significado temporal o climático:
Hoy hace un día estupendo.
Entre estas impersonales se incluyen las construcciones de haber que +
infinitivo, que es una perífrasis de obligación: Hay que recoger la casa.
3) IMPERSONALES ATRIBUTIVAS: con los verbos ser y parecer: Es de día;
Parece de día. En estas oraciones los sintagmas que acompañan al verbo
funcionan como atributos, a pesar de que carecen de sujeto con el que concordar.
4) IMPERSONALES REFLEJAS O IMPERSONALES CON ‘SE’: Son
oraciones del tipo Se come mal en este mesón o Se trabaja bien con esta gente
(verbo intransitivo); Se está bien en esta clase (verbo copulativo); Se avisará a
los interesados próximamente (verbo con CD de persona). Presentan las
siguientes características:
 Aparecen en tercera persona del singular.
 No presentan sujeto.
 Se omite o queda indeterminado el agente de la acción.
 Se construyen con se que no actúa como pronombre, sino como índice de
impersonalidad.
5) IMPERSONALES OCASIONALES: Algunas veces el verbo en tercera
persona del plural no lleva un sujeto real ni expreso ni omitido. Se trata de una
impersonalidad semántica: Me han robado la cartera, Nos siguen, Llaman a la
puerta. En estas oraciones la tercera persona del plural es una marca de
indeterminación de un agente al que el emisor desconoce u oculta
intencionadamente.

VALORES DE ‘SE’:
1.- ‘SE’ FUNCIONAL:




Reflexivo: Este tipo de se aparece en las oraciones reflexivas y puede
funcionar como CD (Se lavó) o como CI (Se lavó la cara).
Recíproco: Propio de las oraciones recíprocas. Como el se reflexivo, puede
ser CD (Ellos se escriben) o CI (Ellos se escriben cartas).
Oblicuo: Se denomina así al pronombre se que alterna con los pronombres
átonos, complementos directos, lo, la, los, las y el neutro lo: Se lo dije ayer.
Siempre funciona como CI.

2.- ‘SE’ NO FUNCIONAL:





Impersonal: En las oraciones impersonales reflejas estudiadas
anteriormente: Se vive bien aquí; Se castigó a los culpables.
Pasiva refleja: Aparece en las oraciones de pasiva refleja: Se revisarán los
presupuestos (Los presupuestos serán revisados). A diferencia del anterior
‘se’ en este caso el verbo puede aparecer en tercera persona del plural
coordinando claramente con el sujeto paciente. Se realizó una obra
importante en el instituto / Se realizaron unas obras importantes en el
instituto.
Pronominal: Es propio de los verbos pronominales que aparecen en
estructuras oracionales: Él se arrepintió tarde de todos sus pecados. Para
adivinar si se trata de un ‘se’ pronominal podemos variar el sujeto y
observaremos como cambia el pronombre que acompaña al verbo: Yo me
arrepentí…/ Tú te arrepentiste…/ Él se arrepintió…/ Nosotros nos
arrepentimos…/ Vosotros os arrepentisteis…/ Ellos se arrepintieron….

Indica los tipos de ‘se’ que aparecen en los siguientes casos:














En clase se dicen muchas pamplinas.
Se evacuó a los niños de las aldeas más alejadas.
Marcos se despista con mucha facilidad.
Se ha resfriado toda nuestra clase.
Han falsificado una matrícula. Se la entregaron al inspector de policía.
Se insultaron hasta que se cansaron.
Se vive bien en Salteras.
Ese regalo se lo trajeron los Reyes Magos.
Se rompió la camisa para que sus padres le compraran otra.
Se encarceló a los políticos corruptos.
El libro se lo envié yo.
Se subió el sueldo.
Se organizaron actividades deportivas en el patio del instituto.

