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Resumen 

El uso de los pronombres personales átonos o clíticos en la lengua española es uno de 

los temas más controvertidos y complicados de nuestra gramática. Tanto es así, que existen 

discrepancias en cuanto a las funciones que estos cumplen con diferentes verbos y a los 

significados que dichos verbos adquieren cuando se utilizan junto a estos pronombres. No es 

raro encontrar casos en los que los mismos usuarios nativos cometen errores o tienen 

problemas con el uso de estos pronombres, por lo que más dificultoso será este aspecto de la 

gramática española para estudiantes de español como lengua extranjera. En este trabajo 

realizamos una investigación con el fin de ayudar a docentes y estudiantes de español como 

lengua extranjera a entender los diferentes valores que adquieren los verbos al utilizarlos junto 

a los pronombres átonos en construcciones reflexivas, recíprocas y medias. Para ello, 

llevamos a cabo un estudio de dichos verbos y estructuras desde los puntos de vista 

tradicional y cognitivo. Posteriormente, con los datos obtenidos de un cuestionario que 

completaron un total de 82 estudiantes de español de diferentes nacionalidades y niveles y con 

las indicaciones del Plan curricular sobre los niveles de enseñanza, hemos diseñado una serie 

de propuestas didácticas que esperamos sean de utilidad para la enseñanza y aprendizaje de 

estos verbos.  

 

Abstract 
The use of the weak personal pronouns or clitics in Spanish is one of the most 

controversial and complex aspects of our grammar. So much so, that there are discrepancies 

as regards the functions of these pronouns when they are used with different verbs and the 

meanings that those verbs acquire when used together with these pronouns. It is not surprising 

to find cases in which even native users make mistakes or have struggles with the use of these 

pronouns, so even more difficult will this aspect of the Spanish grammar be for a student of 

Spanish as a second language. In this paper we carry out a research with the aim of helping 

teachers and students of Spanish as a second language to understand the different meanings 

that these verbs acquire when used with weak pronouns in reflexive, reciprocal and middle 

voice constructions. To achieve this, we conduct a study of these verbs and constructions 

from the perspectives of traditional and cognitive grammar. Subsequently, with the data 

obtained from a survey completed by 82 students of Spanish with different levels and from 

different nationalities, and with the guidelines from the Curriculum Plan of the Cervantes 
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Institute, we have proposed a series of activities which we hope will be useful for the teaching 

and learning of these verbs 
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1. Introducción  
 

 Uno de los problemas a los que se enfrenta un estudiante de español como lengua 

extranjera es el de dominar los verbos pronominales, reflexivos y recíprocos por utilizarse 

todos ellos con los pronombres personales y porque la adición de los pronombres producen 

cambios semánticos, aspectuales o sintácticos respecto a las formas simples que a los alumnos 

les cuesta reconocer y aprender a utilizar. Según mi experiencia con algunos estudiantes 

adolescentes de español como lengua extranjera en Islandia, cuando se les empiezan a 

explicar los verbos de este tipo, suelen confundirlos unos con otros e incluso tienden a utilizar 

pronombres para conjugar verbos no pronominales y no reflexivos/recíprocos que ya 

conocían. Ejemplos de esto son frases como *Me vivo en Islandia o *Me juego al fútbol, que 

de repente muchos de estos alumnos comenzaron a producir tras haberles explicado las 

construcciones reflexivas y recíprocas.  

 

 Aunque gran parte de la dificultad al explicar estos verbos radica en que a los 

estudiantes les parecen iguales debido a la forma, estos verbos también poseen dificultades 

intrínsecas. Por ejemplo, los verbos reflexivos y recíprocos no se utilizan siempre como tal y 

este aspecto hay que hacérselo ver a los alumnos. Del mismo modo, al explicar los verbos 

pronominales de la lengua española, debemos tener en cuenta que existen verbos que se 

utilizan solo en forma pronominal y verbos que, además de esta forma, tienen también otra no 

pronominal. El problema radica principalmente en los que pueden utilizarse de ambas formas, 

ya que, como decimos, la forma pronominal cambia el significado o el aspecto verbal con 

respecto a la forma no pronominal, en ocasiones rige una preposición específica diferente a la 

que rige la forma no pronominal (si esta última rige alguna), etc. Por esta razón no podemos 

dar a los alumnos una regla de cuándo deben utilizar estos verbos, sin embargo, dar listas de 

verbos clasificados según sus usos y sus significados dependiendo del uso no resultaría 

productivo para ellos. 

 

 En este trabajo realizaremos un estudio de estos verbos con una doble visión: una 

según la gramática tradicional, en la que propondremos una clasificación de estos verbos para 

ver cómo funcionan y qué expresan en contraste con las formas sin pronombres, y otra desde 

el punto de vista de la gramática cognitiva, que ofrece unas explicaciones más funcionales y 

más útiles a la hora de crear propuestas didácticas comunicativas. Esto nos ayudará a ver qué 
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dificultades entrañan todos estos verbos. Además, realizaremos una revisión de algunos de los 

diccionarios más utilizados en las clases de ELE con la finalidad de ver cómo informan a los 

estudiantes sobre los usos reflexivos/recíprocos y pronominales de algunos verbos, y si 

ofrecen matices sobre las diferencias de significado con respecto a las formas sin pronombres. 

Con esto buscamos poder recomendar algún diccionario que pueda ayudar a trabajar estos 

verbos en clase o que sirva a los estudiantes como apoyo en su aprendizaje autónomo.  

 

 Un tercer objetivo de este trabajo es ver en qué nivel o niveles se deben enseñar estos 

verbos o si sus explicaciones van ligadas a diferentes situaciones comunicativas que se tratan 

en diferentes niveles de aprendizaje. Para ello realizaremos una revisión del Marco común 

europeo de referencia para las lenguas1 y del Plan curricular del Instituto Cervantes. 

Asimismo, realizaremos también una revisión de manuales de enseñanza de ELE para 

comprobar si en ellos se siguen los planteamientos del Marco y del Plan Curricular.  

 

 Posteriormente se analizarán los resultados de un cuestionario con varios ejercicios de 

verbos reflexivos, recíprocos y pronominales. Este cuestionario se ha realizado con alumnos 

adolescentes de un instituto de Reykjavík, con alumnos de la Universidad de Islandia que se 

encuentran en diferentes niveles de aprendizaje de español, con estudiantes de español de un 

instituto de Bremen (Alemania) y con estudiantes de español de otras nacionalidades. Esto 

quizá nos dé una visión más clara de qué errores son los más frecuentes en cada nivel de 

aprendizaje de ELE en lo concerniente a estos verbos, si sería necesario reforzar el uso de 

algunos de ellos a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje, etc. Finalmente, 

propondremos diferentes actividades, divididas por niveles de aprendizaje, que sirvan para 

practicar el uso de estos verbos en las clases de español como lengua extranjera.  

                                                
1 En lo sucesivo, Marco. 
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2. Marco teórico 
 

 Antes de comenzar con el estudio propiamente dicho de los verbos reflexivos, 

recíprocos y pronominales, creemos que resulta de gran utilidad realizar una pequeña 

exposición del paradigma pronominal español en el que se recoja cómo se usan las formas que 

aparecen con estos verbos: los pronombres personales átonos.  

 

2.1. El paradigma pronominal español: los pronombres personales átonos 
  

 El paradigma pronominal español puede resultar complejo para los estudiantes de 

español como lengua extranjera, pues estos presentan diferentes formas según la función que 

desempeñan en la oración. Esto se debe a que son las únicas palabras en esta lengua que 

conservan restos de las declinaciones del latín (Gili Gaya, 1989: 227). Los pronombres se 

conocen tradicionalmente como las palabras que se utilizan para sustituir a los nombres: 

“Clase de palabras cuyos elementos hacen las veces del sustantivo o del sintagma nominal y 

que se emplean para referirse a las personas, los animales o las cosas sin nombrarlos” 

(“Pronombre”. DRAE, 2016). Tenemos, como decimos, diferentes clases de pronombres, los 

cuales podemos clasificar desde el punto de vista de la persona, el caso, el género, el número 

y la tonicidad, según el Manual de la nueva gramática de la lengua española2de la Real 

Academia Española3 (2010: 301). Según el acento o tonicidad, los pronombres personales se 

dividen en tónicos y átonos, y son especialmente los átonos los que nos interesan en este 

trabajo, ya que son los que se utilizan principalmente con los verbos de los que aquí 

hablamos.  

 

 Los pronombres átonos o clíticos son me, te, se, le, lo, la, nos, os, les, los y las (los 

tónicos, todos los demás), y son los que se utilizan en las construcciones reflexivas y 

recíprocas (pronombres reflexivos y recíprocos) con las funciones de objeto directo u objeto 

indirecto, y con los verbos pronominales (que, aunque tienen la misma forma, no cumplen 

función sintáctica alguna) (RAE, 2010: 304-5). Sin embargo, aunque a estos pronombres 

átonos se les llame pronombres reflexivos cuando se utilizan en estructuras con este sentido, 

                                                
2 En lo sucesivo, Manual.  
3 En lo sucesivo, RAE. 
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el único pronombre átono inherentemente reflexivo es se, mientras que los otros pronombres 

pueden ser reflexivos o no dependiendo del contexto sintáctico (RAE, 2010: 305). De todos 

estos, los que utilizamos para las construcciones recíprocas son nos, os y se (RAE, 2010: 

307), ya que estas construcciones requieren un sujeto plural o múltiple. Dado que para las 

construcciones recíprocas se utilizan formas que también se utilizan para las construcciones 

reflexivas, en caso de que los enunciados presenten alguna ambigüedad, se puede recurrir a 

las formas tónicas (RAE, 2010: 307), como veremos cuando tratemos los verbos reflexivos y 

recíprocos en el apartado 2.2.1.  

 

2.1.1. La posición de los pronombres átonos con respecto al verbo 
  

 En la lengua española actual, los pronombres átonos o clíticos pueden aparecer en 

posición enclítica (unidos al final del verbo) con infinitivos, gerundios e imperativos 

afirmativos (Gili Gaya, 1989: 236; RAE, 2010: 311), como en lavarme, lavándose, lávate. 

Con el resto de formas verbales personales el clítico debe ir antepuesto al verbo (proclítico), 

como en me lavé, se lavaba, te lavarás, etc. (Gili Gaya, 1989: 236; RAE, 2010: 311).  

 

 Sin embargo, en niveles avanzados en los que los estudiantes de español deban o 

puedan leer  textos más antiguos, habrá que llamar la atención sobre el hecho de que esto no 

siempre ha sido así en la lengua española y que podrán encontrar formas como vino a lo 

buscar (Gili Gaya, 1989: 236) o Al cabo mi hermana ofreciole unos cuantos higos (Fernández 

Santos, Extramuros citado en Manual, 2010: 311).  La primera forma es un ejemplo de 

anteposición del clítico con un infinitivo, uso que desapareció de la lengua española desde 

mediados del siglo XVIII (Gili Gaya, 1989: 236), y la segunda es un ejemplo de enclítico con 

una forma verbal conjugada, uso que actualmente se limita a la lengua escrita y registros muy 

formales de la lengua oral, aunque con matices arcaizantes (Manual, 2010: 311) o a ciertas 

variedades dialectales del norte de España (Gili Gaya, 1989: 236). 

 

 A la hora de utilizar clíticos con perífrasis verbales, estos pueden colocarse tanto 

delante del auxiliar en posición proclítica, como en posición enclítica unidos al infinitivo o 

gerundio de dicha perífrasis (Gili Gaya, 1989: 236; RAE, 2010: 313): Te tienes que lavar las 

manos o Tienes que lavarte las manos. Sin embargo, la anteposición no siempre es posible, 

por ejemplo en perífrasis con verbos pronominales o en construcciones impersonales con el 
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verbo haber: Se puso a peinarla vs. *Se puso a la peinar; o Hay que peinarla vs. *Hay que la 

peinar (Manual: 2010: 313). 

 

2.1.2. Agrupación de pronombres átonos 
 

 A veces podemos combinar dos o más pronombres átonos en una misma construcción. 

En estos casos, lo primero que debemos tener en cuenta es que todos deben aparecer juntos; 

no pueden aparecer unos antepuestos al verbo y otros pospuestos. Después, la colocación de 

unos con respecto a otros responde a varias condiciones. Matte Bon indica que hay que tener 

en cuenta la persona a la que se refiere cada uno y la función sintáctica que tienen en la 

oración (1995: 254). Este autor propone, además de unas reglas detalladas, unas indicaciones 

más sencillas que exponemos a continuación y que creemos que pueden ser más útiles para 

una clase de ELE. El Manual de la RAE (2010: 312) también recoge las normas de colocación 

de los pronombres átonos en grupos de forma más detallada. 

 

 Siguiendo las indicaciones de Matte Bon (1995: 254), resumimos estas reglas en: 

 

 A. El objeto indirecto siempre va antes que el directo: Me lavo las manos → Me las 

lavo. 

 B. Si en una construcción tenemos dos pronombres de tercera persona, el de objeto 

 indirecto se convierte en se: Le cortó el pelo → Se lo cortó vs. *Le lo cortó.  

 C. Si tenemos un reflexivo, este siempre va antes: Se le ha roto el vaso. 

 D. Si tenemos la forma se, esta siempre va la primera: Se me ha caído vs. *Me se ha 
caído.  
 
 

 Tal y como apunta la RAE en el Manual, las construcciones como *Me se ha caído 

(vemos en D que se siempre va antes que cualquier otro pronombre átono), se dan en el habla 

popular  (2010: 312). Por lo tanto, aunque se consideren incorrectas, deberemos alertar a los 

estudiantes con cierto manejo de la lengua española de estos usos, pues probablemente se 

encuentren con ellas en más de una ocasión en situaciones de comunicación con nativos.  

 

 A continuación, pasaremos al estudio de los verbos reflexivos, recíprocos y 

pronominales desde dos puntos de vista: el tradicional y el cognitivo. 
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2.2. Visión tradicional 
 
 Para poder realizar una clasificación de los verbos reflexivos y recíprocos y de los 

pronominales (sobre todo de estos últimos), la primera dificultad será delimitar cuáles van a 

entrar en cada grupo. Hay autores que consideran a todos los anteriores verbos pronominales, 

siendo los reflexivos y los recíprocos un subtipo dentro de estos; otros autores que los 

consideran todos verbos reflexivos en los que el pronombre expresa diferentes significados, 

siendo los pronominales un grupo limitado dentro de los mismos;  y otros autores que separan 

los verbos reflexivos y recíprocos de los verbos pronominales.  

 

 Como se explica en el Manual, el pronombre átono de los verbos pronominales no es 

argumental y por lo tanto carece de función sintáctica (2010: 789), mientras que en los verbos 

reflexivos y recíprocos los pronombres cumplen la función de complemento directo o 

indirecto. De hecho, como se explica en este punto del Manual, algunos verbos pueden 

utilizarse de forma pronominal y de forma reflexiva o recíproca, como secarse. En la oración 

Se secó con la toalla, secarse funciona como verbo reflexivo, ya que el sujeto que realiza la 

acción de secar la realiza sobre sí mismo, y se funciona como complemento directo. Sin 

embargo, en Se secó al sol, se no cumple ninguna función sintáctica; en este caso, secarse sí 

es un verbo pronominal (2010: 789). Rodríguez, Rubio, Sánchez y Sopeña también se basan 

en la existencia o no existencia de función sintáctica en el pronombre. Así, dividen entre 

“verbos que van acompañados de un pronombre con función sintáctica de complemento” 

(verbos transitivos) y “verbos que van acompañados de un pronombre sin función sintáctica 

de complemento” (verbos pronominales) (1993: 163). Por lo tanto, este será el dato clave que 

guíe nuestra clasificación en este apartado de la visión tradicional. 

 

2.2.1. Los verbos reflexivos y recíprocos 
 

 Los verbos reflexivos y recíprocos van acompañados de los pronombres átonos que 

desempeñan las funciones de objeto directo u objeto indirecto dentro de la oración, como ya 

hemos mencionado antes. En realidad, como apunta Seco (1995: 116), los pronombres átonos 

se utilizan con la primera persona del singular y del plural y con la segunda persona normal 

(no de cortesía) del singular y del plural: yo, nosotros/as, tú, vosotros/as. Sin embargo, para la 

tercera persona no se utilizan los pronombres átonos le, les, la, lo, las, los, sino una forma 
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reflexiva especial: se. Esta forma no varía del singular al plural y también se usa con las 

formas de cortesía de la segunda persona del singular y del plural (usted / ustedes). 

 

Ejemplos: 

 

  1.a. María se peina.  

  1.b. María y Lucía se peinan. 

 

  2.a. Usted se lava las manos.  

  2.b. Ustedes se lavan las manos. 

 

 A la hora de tratar estos verbos en una clase de español como lengua extranjera, el 

docente deberá explicar cuándo están ante un verbo reflexivo y cuándo ante uno recíproco y, 

además, este deberá tener claro cuándo el pronombre átono cumple cada una de las funciones 

anteriores. En lo referente a la primera cuestión, la explicación no debe suponer una gran 

dificultad: estamos ante un verbo reflexivo cuando el sujeto realiza la acción sobre sí mismo, 

o cuando la persona que realiza y recibe la acción es la misma (Campón y Gil, 2003: 76), 

como en el ejemplo Juan se peina (a sí mismo). Por otra parte, estamos ante un verbo 

recíproco cuando hay varios sujetos (o un sujeto múltiple; se podría explicar con “varias 

personas”) que realizan la acción unos sobre otros, como en el ejemplo Pedro y Eva se envían 

cartas (el uno al otro). En estos casos el verbo debe ir en plural y el sujeto debe ser también 

plural o múltiple (Marcos Martín, Satorre Grau y Viejo Sánchez, 1999: 247), excepto en 

algunos casos especiales que mencionaremos al final de este apartado. En algunos casos se 

pueden construir oraciones que resulten ambiguas, pues el verbo se utiliza en la misma forma 

ya queramos expresar un sentido reflexivo o recíproco. Por lo tanto, será necesario añadir 

información para evitar confusiones.  

 

Ejemplos: 

 

  3.a. María y Lucía se peinan. (¿Cada una a sí misma o la una a la otra?) 

  3.b. María y Lucía se peinan a sí mismas. 

  3.c. María y Lucía se peinan la a una la otra. 
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 Como vemos, para evitar la ambigüedad y expresar un sentido reflexivo, podemos 

recurrir a expresiones que contienen la forma pronominal tónica, como las siguientes (Matte 

Bon, 1995: 263): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1. Expresiones con forma pronominal tónica. 

 

Como señala este mismo autor, estas expresiones suelen utilizarse junto a una preposición, en 

el caso de nuestros ejemplos, la preposición a. 

 

 Prestamos de nuevo atención a la tercera persona del singular y del plural, pues como 

puede observarse, en ambos casos se utiliza la forma sí sin variación de número. Sin embargo, 

vemos que algunos autores como Gómez Torrego (2002: 112), Seco (1995: 158) y Marcos 

Martín, Satorre Grau y Viejo Sánchez (1999: 159) hacen referencia al hecho de que en la 

lengua oral se tienden a utilizar las formas no reflexivas de tercera persona en lugar de sí 

cuando el pronombre se refiere a la misma persona expresada por el sujeto, lo cual se 

considera incorrecto. 

 

Ejemplos: 

 

  4.a. *David se corta el pelo a él mismo. → David se corta el pelo a sí mismo. 

  4.b. *María y Lucía se peinan a ellas mismas. → María y Lucía se peinan a sí

   mismas. 

 

 Si, por otra parte, lo que buscamos es un sentido recíproco, podemos hacer uso de 

diferentes construcciones: por una parte podemos utilizar la preposición entre y los 

pronombres sí, nosotros/ nosotras, vosotros/vosotras, ustedes, ellos/ellas, u otros nombres 

 mí 

 ti   + mismo/a 

 sí 

 

 nosotros/as 

 vosotros/as  + mismos/as 

 sí 
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que tengan “rasgos de plural” (Manual, 2010: 308): Nos mandamos mensajes entre nosotros. 

También podemos recurrir a los indefinidos uno, una, unos, unas y otro, otra, otros, otras, 

unidos por una preposición, siempre teniendo en cuenta que en este esquema ambos 

indefinidos deben tener el mismo número y el mismo género (en caso de que los participantes 

tengan géneros diferentes se usará el masculino) (Manual, 2010: 308). 

 

Ejemplos: 

 

 5.a. Las clases de primer y segundo curso se retaron las unas a las otras. 

 5.b. Carmen y Pedro se ayudan uno al otro vs. *Carmen y Pedro se ayudan una al otro. 

 

A estas construcciones, Marcos Martín, Satorre Grau y Viejo Sánchez las llaman “indicadores 

de acción mutua” (1999: 247) y se pueden resumir según el esquema de la Figura 2: 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 
Figura 2. Construcciones para enfatizar el sentido recíproco (Matte Bon, 1995: 263). 

 

 En cuanto a la función que cumplen estos pronombres en la oración (objeto directo u 

objeto indirecto), señalamos que es algo que el docente debe tener claro a la hora de poner 

ejemplos y ejercicios, aunque quizá no sea necesaria (o incluso productiva) su explicación en 

la clase de español como lengua extranjera. Todo depende del tipo de alumnos con los que se 

esté trabajando: su nivel, sus necesidades, intereses, etc. En cualquier caso, cuando en la 

oración ya existe un objeto directo, el pronombre átono cumplirá la función de objeto 

indirecto, como en Juan se peina el pelo (“el pelo” = objeto directo) o en Pedro y Eva se 

envían cartas (“cartas” = objeto directo). En cambio, si no existe ningún objeto directo en la 

  

 uno/a +    a/de/etc. +        otro/a 

  

              al / a la 

 el/la +    uno/a +       del / de la        +     otro/a 

                        con el / la 

             etc. 
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oración, el pronombre átono desempeñará la función de objeto directo, como en Juan se peina 

o en Pedro y Eva no se hablan. 

 

 Por último, queremos hacer referencia a algunos usos especiales de estos verbos. 

Primero, es interesante tener en cuenta que los verbos reflexivos los podemos utilizar en 

algunos casos aunque el sujeto que presentamos no sea realmente el que realiza la acción 

expresada por el verbo, es decir, hay otro sujeto, el cual no conocemos o no nos interesa. 

Marcos Martín, Satorre Grau y Viejo Sánchez (1999: 247) denominan al sujeto utilizado en 

estas oraciones “causativo” o “pseudoagente”. 

 

Ejemplos: 

 

 6.a. Se ha hecho un traje a medida para la boda (se lo ha hecho la modista). 

 6.b. Me he cortado el pelo (me lo ha cortado el peluquero). 

 

 Por otra parte, podemos utilizar verbos con sentido recíproco en oraciones en las que 

solo aparece como sujeto uno de los participantes en la acción (o una parte de ellos). Como 

explica Seco (1995: 117), en estos casos el otro participante (o la otra parte de los 

participantes) aparece en la oración desempeñando la función de complemento adverbial 

introducido por la preposición con. Este autor explica que la intención del hablante al utilizar 

el sentido recíproco de esta forma es presentar como “tema” uno solo de los participantes en 

la acción expresada por el verbo. En estos casos, si utilizamos un sujeto singular, el verbo va, 

evidentemente, también en singular. 

 

Ejemplos: 

 

 7.a. Me he pegado con un compañero (Seco 117).  

       OD                 C. Adv. 

 

 7.b. Nos hemos pegado con compañeros de la otra clase. 

        OD                      C. Adv. 
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2.2.2. Los verbos pronominales 
 

 Como ya hemos comentado anteriormente, los verbos pronominales llevan un 

pronombre átono no argumental, esto es, que carece de función sintáctica alguna. Como 

apunta Gutiérrez Araus, este tipo de verbos se llaman pronominales por la tradición 

gramatical española, aunque en realidad, lo que acompaña al verbo es un morfema (el cual 

puede ser de varios tipos, lo que influirá en la clasificación posterior de estos verbos) y no un 

pronombre (2007: 137). De hecho, Palomares Expósito y Palomares Expósito en su artículo 

“Hacia una tipología de los verbos pronominales.  Fraseología en la Muestra lexicográfica de 

R. J. Cuervo y V. G. Manrique” se refieren a esto como “incrementación morfemática” (2014: 

153) y no como “pronombre”. Dado que en la clasificación final de este apartado hemos 

decidido separar los verbos reflexivos y recíprocos de los pronominales teniendo en cuenta la 

ausencia de función en el morfema de los pronominales, hemos decidido utilizar el término 

“incrementación morfemática” de Palomares Expósito y Palomares Expósito para referirnos a 

este “pronombre sin función” (excepto cuando incluyamos definiciones y explicaciones de 

otros estudios). A continuación proponemos diferentes definiciones de verbo pronominal: 

 

 En el Manual se definen los verbos pronominales como “los que contienen en su 

conjugación formas pronominales átonas con rasgos de persona: arrepentirse, cansarse, 

marearse. Entre el sujeto y el pronombre átono se establece una concordancia de número y 

persona” (2010: 789). Alarcos, por su parte, los define como “verbos que obligatoriamente 

van acompañados de un incremento personal que alude a la misma persona propia del sujeto 

gramatical” (1999: 212). El Manual establece una diferencia entre los verbos pronominales y 

los reflexivos o recíprocos asignando a la estructura gramatical de los verbos pronominales el 

término de “construcción  media” (que también puede expresarse mediante verbos no 

pronominales). Estas construcciones expresan cambio de estado (2010: 788-89).  

 

 Sin embargo, Alarcos considera las incrementaciones morfemáticas de los verbos 

pronominales pronombres reflexivos. Podemos ver que en su Gramática de la lengua 

española habla de estos dentro del epígrafe “El reflexivo se” (1999: 206). Como bien apunta 

Martín Zorraquino, aunque hablando de estudios anteriores de Alarcos, en los análisis de este 

se echan en falta diferencias semánticas sobre estas construcciones (1979: 36). Esto es lo que 

incluiremos en nuestra clasificación final. Una clasificación similar a la de Alarcos realiza 

Matte Bon en su  Gramática comunicativa del español, pues incluye, dentro de “Usos del 
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reflexivo” (1992: 262), los verbos reflexivos y recíprocos, los verbos pronominales 

alternantes (verbos que pueden utilizarse tanto con pronombre como sin pronombre), verbos 

que junto a un pronombre expresan involuntariedad, los que expresan acciones incoativas 

(1992: 265), y verbos de consumición que junto al pronombre expresan una idea de gozo, 

aprovechamiento, etc. (1992: 266). 

 

 Al realizar nuestra clasificación de los verbos pronominales también tendremos en 

cuenta Los valores gramaticales de "SE” de Gómez Torrego, quien también clasifica bajo el 

epígrafe “Se reflexivo” los verbos pronominales junto a los reflexivos y recíprocos y junto a 

otros como los que llevan el pronombre con función de dativo. Sin embargo, según la 

clasificación de Gómez Torrego, los verbos pronominales (los que aquí denominaremos 

pronominales, a excepción de los que tienen pronombre con función de dativo), tienen el 

pronombre desfuncionalizado (1992: 12). Todos los demás tienen un pronombre con función 

nominal, ya sean reflexivos o recíprocos (1992: 10-11). 

 

 Marcos Martín, Satorre Grau y Viejo Sánchez también incluyen todos estos verbos 

dentro de las construcciones reflexivas, aunque, al igual que Gómez Torrego, también hacen 

referencia a la ausencia de función del pronombre que acompaña a los verbos que no son ni 

reflexivos ni recíprocos (los que aquí presentamos como reflexivos y recíprocos). Según ellos, 

hay otras construcciones reflexivas y recíprocas en las que el pronombre “no desempeña 

función sintáctica, sino que es una simple partícula que proporciona a la construcción valores 

diferentes” (1999: 247). Estas construcciones son las que llevan un pronombre con función de 

“dativo de interés” (1999: 247), “incoativo”, “posesivo”, construcciones que con el 

pronombre producen un cambio sintáctico o semántico en el verbo (1999: 2487), otras que 

producen un cambio de significado léxico, la voz media, la pasiva refleja (1999: 248) y las 

construcciones impersonales (1999: 250) (estas dos últimas no son relevantes para nuestro 

trabajo). 

 

 En cambio, otros autores incluyen todas estas construcciones dentro de los verbos 

pronominales, siendo los verbos reflexivos y recíprocos un tipo de verbos pronominales. Esto 

hace por ejemplo Seco, que dentro de las “Construcciones pronominales” (1995: 116) incluye 

los reflexivos (y los recíprocos) (1995: 116-7), verbos con un complemento indirecto 

innecesario (al que otros autores denominan “dativo”), verbos que expresan el comienzo de 

una acción, verbos que solo pueden usarse en la forma pronominal (1995: 117), la 
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construcción pronominal “media” que expresa involuntariedad (1995: 118) y otras 

construcciones que, de nuevo, no forman parte de este trabajo  (las pasivas y las impersonales) 

(1995: 119).  

 

 Para nuestra clasificación de los verbos pronominales dejaremos a un lado los verbos 

reflexivos y recíprocos (los cuales ya se han visto en el punto anterior) e incluiremos aquellos 

cuya incrementación morfemática tiene función de dativo siguiendo la clasificación del 

Manual y de Palomares Expósito y Palomares Expósito. Estos últimos, en su clasificación de 

los verbos pronominales, dejan a un lado los verbos reflexivos y recíprocos y dividen los 

verbos pronominales en diferentes grupos según el significado que aporta la incrementación 

morfemática al verbo. Veremos esta clasificación en el punto siguiente y será una de las que 

guíen principalmente nuestra clasificación final. 

 

 En definitiva, es importante que los alumnos conozcan la diferencia entre los verbos 

pronominales y otros verbos que pueden aparecer junto a los pronombres me, te, se, nos, os, 

se: los verbos reflexivos y recíprocos. No buscamos que los alumnos conozcan esta 

terminología o que aprendan a distinguir cuándo estas formas son pronombres átonos que 

forman parte de verbos reflexivos y recíprocos o cuándo son incrementaciones morfemáticas 

que forman parte de verbos pronominales; pero sí creemos importante que los docentes 

conozcan los diferentes tipos que existen, ya que esto ayuda a la hora de explicar qué 

significados (que son varios) tienen estos verbos, sobre todo cuando se trata de explicar las 

diferencias entre verbos que pueden utilizarse como pronominales o como verbos normales, lo 

que implica cambios que pueden confundir a los alumnos. 

 

2.2.2.1. Tipos de verbos pronominales 

Dentro de los verbos pronominales existen dos tipos: los verbos que sólo pueden 

utilizarse en forma pronominal y los que pueden utilizarse tanto en forma pronominal como 

en forma no pronominal. El Manual llama a los primeros “verbos pronominales inherentes”, y 

a los segundos “verbos pronominales alternantes” (2010: 789). Palomares Expósito y 

Palomares Expósito, por su parte, denominan a los primeros “verbos pronominales en grado 

pleno” (2014: 151) y a los segundos “verbos pronominales en grado relativo” (2014: 153). En 

este trabajo, sin embargo, utilizaremos la nomenclatura del Manual para referirnos a estos dos 

tipos de verbos pronominales. 
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2.2.2.1.1. Verbos pronominales inherentes 
  

 El Manual define los verbos pronominales inherentes como aquellos que “carecen de 

correlato no pronominal”. Esto quiere decir que no pueden usarse en la forma no pronominal, 

como por ejemplo arrepentirse (no existe la forma arrepentir). Además, aquí se señala que 

entre estos verbos abundan los que llevan complemento de régimen: abalanzarse (sobre), 

abstenerse (de), adentrarse (en), arrepentirse (de), atenerse (a), atreverse (a / con / contra), 

dignarse (a), enterarse (de), esforzarse (en / por), incautarse (de), inmiscuirse (en), jactarse 

(de), obstinarse (en) y querellarse (contra) (2010:789). 

 

2.2.2.1.2. Verbos pronominales alternantes 
  

 Estos verbos aparecen definidos en el Manual como aquellos que “poseen variantes no 

pronominales intransitivas […] o, más frecuentemente, transitivas”, siendo el grupo 

mayoritario de los verbos pronominales (2010: 789). Un ejemplo es secar / secarse. Será este 

grupo de verbos el que plantee mayores dificultades a los profesores a la hora de explicarlos y 

a los alumnos a la hora de aprenderlos, ya que existen diferentes subtipos. A continuación 

presentamos una clasificación según la información que aparece en el Manual en cuanto a 

criterios sintácticos: 

 

A) Algunos de estos verbos pueden construirse solamente con un argumento, es decir 

sin complementos, como secarse en Los campos se secaron (2010: 789). 

 

B) Otros verbos, sin embargo, llevan complemento de régimen, al contrario que sus 

variantes transitivas que, como el nombre indica, llevan complemento directo, por 

ejemplo decidir algo / decidirse a algo (2010: 789). 

 

C) Otros verbos pronominales son transitivos y llevan complemento directo al igual 

que sus variantes no pronominales también transitivas, como creer algo / creerse 

algo. En este caso la incrementación morfemática es un dativo enfático, y en 

algunas expresiones este es necesario, como en jugarse la vida (2010: 790). 

 

 Por otra parte, Palomares Expósito y Palomares Expósito realizan la siguiente 

distinción: 
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A) “Verbos pronominales con morfema aspectual” (2014: 153, 155): Son aquellos en 

los que la adición de la incrementación morfemática modifica el aspecto del verbo, 

aunque el significado léxico sigue siendo el mismo. Se incluyen en este grupo 

verbos intransitivos provenientes de verbos no pronominales también intransitivos 

y verbos que se vuelven intransitivos al hacerse pronominales mediante la adición 

de lo que se conoce en este caso como morfema de intransitivización. Los 

primeros serían verbos como morirse o salirse, y los segundos verbos como 

alegrarse, despreocuparse, alejarse, adaptarse, etc. (estos últimos alternan todos 

con su forma no pronominal transitiva). La forma pronominal cambia el aspecto de 

estos verbos en cuanto que les añade un matiz de voluntariedad en el cambio de 

estado físico o psíquico en el sujeto gramatical animado, como explican estos 

autores citando la Gramática de Bello. La excepción a este punto serían verbos 

como morirse o llamarse, en los que no hay un agente que realice la acción, sino 

un “experimentador” como lo llama Gómez Torrego (1992: 12). El Manual (2010: 

791) también realiza esta apreciación sobre el cambio de estado al hablar de las 

diferencias de registro en la alternancia de las formas pronominales y no 

pronominales. Se dice aquí que la diferencia entre caerse, morirse, dormirse, 

salirse, etc. y sus respectivas formas no pronominales es que las primeras indican 

“la entrada en un determinado estado o el paso a una nueva situación”, significado 

que algunas formas intransitivas no pronominales pueden tener, pero otras no. 

 

B) “Verbos pronominales con morfema de distinción léxica suplementativos” 

(2014:153, 156):Aquí se incluyen pares de verbos en los que la adición de la 

incrementación morfemática supone un cambio en el significado léxico con 

respecto a la forma no pronominal. Entrarían verbos como acordarse (frente a 

acordar), ocuparse (frente a ocupar), esfumarse (frente a esfumar), etc. Como 

puede apreciarse, estas formas pronominales necesitan un complemento de 

régimen. Este grupo se correspondería, en la clasificación del  Manual, con el 

grupo de verbos pronominales que llevan complemento de régimen en contraste 

con las variantes transitivas, con la diferencia de que Palomares Expósito y 

Palomares Expósito hacen además referencia al cambio en el significado léxico. 
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C) “Verbos pronominales acusativos” (2014: 153, 156-7): Estos verbos pronominales 

se construyen con un implemento y normalmente forman parte del discurso 

repetido. Este grupo se corresponde con los verbos pronominales que llevan 

complemento directo al igual que sus variantes no pronominales transitivas que 

señala el Manual. 

  

 En el caso de este último grupo de verbos propuesto por Palomares Expósito y 

Palomares Expósito (“verbos pronominales acusativos”), que también aparece en el Manual 

(“verbos pronominales transitivos” en los que el pronombre es un dativo enfático), creemos 

conveniente realizar una aclaración, para lo cual haremos una comparación entre la 

información ofrecida por estos autores y el Manual con la información de Gómez Torrego en 

Los valores gramaticales de “SE”4: 

 

 Este grupo de verbos acusativos o transitivos aparece más detallado en el Manual que 

en Palomares Expósito y Palomares Expósito, ya que en cierto modo el Manual divide el 

grupo en dos al decir que para algunas expresiones el dativo enfático (la incrementación 

morfemática de estos verbos pronominales) es necesario. En este manual (2010: 684) se 

indica que el “dativo aspectual” o “dativo concordado” concuerda en número y persona con el 

sujeto y que tiene un valor enfático. Estos verbos sólo expresan “eventos delimitados” como 

beberse la leche (no podría decirse beberse leche). Por su parte, Gómez Torrego, que llama a 

esta incrementación (para él “pronombre”) únicamente dativo (con una función independiente 

del dativo ético o de interés, reconociendo que es así como lo llaman otros gramáticos), 

realiza una división más formal de este grupo de verbos: por un lado presenta los verbos en 

los que el pronombre es solo un “elemento expletivo” (no necesario), y por otro, aquellos 

verbos en los que el pronombre sí es necesario (1992: 15-16). En este segundo grupo podrían 

entrar los verbos (o al menos algunos de ellos) que Palomares Expósito y Palomares Expósito 

incluyen en el discurso repetido. Ejemplos del primer grupo serían comerse, creerse, 

olvidarse, jugarse, saberse, etc. (todos seguidos de un complemento directo). Ejemplos del 

segundo grupo serían ganarse la vida, jugarse la vida5, saltarse, llevarse, perderse, 

                                                
4Hay que recordar que Gómez Torrego incluye este grupo de verbos dentro del “Se reflexivo” junto a los verbos 
reflexivos, los recíprocos y los que en este trabajo se clasifican como pronominales. 
5En el caso de estos dos primeros verbos es necesaria la incrementación morfemática si forman la expresión 
junto a “la vida” (forman parte del discurso repetido). Sin embargo, ganarse puede prescindir de la 
incrementación con cualquier otro complemento directo, formando parte del primer grupo de estos verbos con 
pronombre con función de dativo. 
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apañárselas, arreglárselas6, etc. (todos seguidos de complemento directo también) (Gómez 

Torrego, 1992: 11). La razón por la que esta incrementación es necesaria en los verbos del 

segundo grupo es que sin ella, las oraciones tendrían un significado totalmente distinto o 

simplemente serían incorrectas: 

 

Juan se gana la vida como puede. / *Juan gana la vida como puede. 

Juan se saltó un semáforo. / Juan saltó un semáforo. (El significado es diferente). 

(Gómez Torrego, 1992: 16). 

 

Además, Gómez Torrego señala que estos verbos con dativo son los únicos verbos 

transitivos de su clasificación (1992: 16). Siguiendo las comparaciones que aquí hemos 

realizado, en nuestra clasificación final de los verbos pronominales estos verbos con dativo 

constituirán también un grupo y, por lo tanto, serán también los únicos verbos pronominales 

transitivos. 

  

 A continuación presentamos una tabla con la clasificación de los diferentes grupos de 

verbos pronominales que se han nombrado teniendo en cuenta el tipo de incrementación 

morfemática y el cambio que esta les aporta a los verbos con respecto a la forma no 

pronominal: 

 

 

VERBOS PRONOMINALES 
 

Tipo de verbo Características Ejemplos 

1. Inherentes Sólo en forma pronominal. quejarse, abstenerse, jactarse 

                                                                                                                                                   
 
6En estos dos últimos ejemplos ya incluimos el pronombre las en la forma de infinitivo, ya que todos estos 
verbos van seguidos de complemento directo. Como indica Gómez Torrego (1992:16), estos verbos se 
denominan “verbos doblemente pronominales”. 
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2. Alternantes 
Existen ambas formas, pero con 

cambios. 
 

Tipo de incrementación 

morfemática 
Cambio  

2.1. Morfema de   distinción 

léxica 

Rigen preposición. Cambia el 

significado con respecto a la forma no 

pronominal. 

acordarse de (vs. acordar), 

ocuparse de (vs. ocupar) 

2.2. Morfema aspectual 

Intransitivos. Inicio de un cambio de 

estado o situación. Matiz de 

voluntariedad  o de experimentación 

por el agente. 

dormirse (vs. dormir), irse (vs. 

dormir) 

2.3. Dativo enfático (dativo 

aspectual o concordado). 

Son los únicos verbos transitivos 

(requieren un complemento directo). 

Morfema enfático. 

 

       2.3.1. Morfema expletivo El morfema no es necesario. 
comerse (vs. comer), olvidarse (vs. 

olvidar) 

      2.3.2. Morfema necesario 

El morfema es necesario, pues la 

forma no pronominal puede originar 

oraciones incorrectas o con 

significados distintos. Algunos verbos 

forman parte del discurso repetido. 

ganarse la vida (vs. ganar), jugarse 

la vida (vs. jugar), arreglárselas 

(vs. arreglar) 

 
Figura 3. Clasificación de los verbos pronominales según la visión tradicional. 
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2.3. Visión cognitiva 
 

 En este punto presentaremos otra clasificación de los verbos anteriores, esta vez desde 

el punto de vista de la gramática cognitiva. Creemos que este enfoque es de gran utilidad para 

este trabajo debido a su orientación más comunicativa, ya que, como expone Castañeda 

Castro, “la gramática cognitiva no solo supone una visión alternativa de la naturaleza del 

conocimiento lingüístico sino también de la forma en que los hablantes disponen de ese 

conocimiento, lo usan y lo adquieren” (2004: 3).  

 

2.3.1. La Gramática Cognitiva 
 

 Una de las características básicas de este enfoque es que las unidades lingüísticas 

presentan un “polo semántico” y un “polo fonológico” que están relacionados entre sí de 

forma simbólica o convencional según Maldonado (2002: 3). Este mismo autor explica que no 

puede haber dos expresiones que se diferencien entre sí en cuanto a morfología y sintaxis pero 

que a su vez tengan un mismo significado o una misma estructura composicional (Maldonado, 

1999: 26). Esto se debe a que las expresiones lingüísticas y gramaticales representan algo 

simbólico que se refleja en su valor semántico, por lo que los usuarios de la lengua pueden 

optar por elegir unas estructuras u otras en función de cómo conciban la situación que quieren 

expresar (Maldonado, 2002: 3). Es decir, una lengua cuenta con distintas estructuras que 

pueden referirse a una misma situación, solo que esta situación aparece representada de forma 

diferente en cada una de esas estructuras dependiendo del punto de vista o la intención del 

hablante (Castañeda Castro, 2004: 1). De hecho, según Maldonado, lo más común es que una 

expresión lingüística cuente con una “matriz de dominios cognoscitivos” que permiten al 

usuario poder realizar conceptualizaciones diferentes de un mismo referente (1999: 28). Esto 

se puede explicar con los modelos básicos expuestos por Langacker y recogidos por 

Maldonado (1999: 27): 

 

− Modelo de la bola de billar: según este modelo, los usuarios de una lengua 

conceptualizan las acciones como actos en los que un elemento energético (una 

bola de billar) transmite su energía (flecha recta) a otro elemento no energético 

(otra bola), produciendo un cambio de estado en el segundo (flecha curva). 
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Figura 4. Modelo de la bola de billar (Langacker). 

 

− Modelo del escenario: según este segundo modelo, existe un conceptualizador que 

observa estas acciones desde fuera y de forma objetiva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5. Modelo de la bola de billar y modelo del escenario implementados (Langacker). 

 

 En este trabajo, utilizaremos modelos de este tipo para intentar representar algunos de 

los ejemplos que proponemos en este apartado. Aun así, para una clase de español como 

lengua extranjera, puede que sean más útiles modelos que representen las acciones de una 

forma más realista: dibujos, fotografías, etc. 

 Otra característica de la gramática cognitiva es que en ella, en contraste con los 

enfoques tradicionales, las diferentes estructuras gramaticales o elementos lingüísticos de una 

categoría no se distinguen de otros de la misma categoría de forma clara. Por el contrario, un 

elemento de una categoría se considera el prototipo, y este comparte ciertas características con 

los demás elementos de dicha categoría. A medida que los elementos de una categoría  se 

alejan del prototipo, menos rasgos en común tendrán con este o más abstracta será su relación 

(Lee, 2016: 42; Maldonado, 2002: 4; Castañeda Castro, 2004: 4).  

 

 En el punto siguiente veremos cómo diversos autores han propuesto sus clasificaciones 

de las estructuras con pronombres átonos siguiendo este modelo del prototipo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conceptualizador 

 
 
 
 
       Sujeto                      Objeto 

 
 
 
 
       Sujeto                      Objeto 
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2.3.2. Los verbos reflexivos, recíprocos y pronominales según la 
visión cognitivista 
 

 Como hemos dicho, siguiendo este planteamiento, autores como Lee (2016) y 

Castañeda Castro y Melguizo Moreno (2006) han propuesto sus clasificaciones de las 

diferentes construcciones con se, entre las que se encuentran la reflexiva (y recíproca), las 

construcciones medias y también las pasivas y las impersonales, que como ya dijimos, no 

forman parte de este trabajo.  

 

 Lee, además, realiza una visión diacrónica de se en la que expone cómo las 

construcciones con este clítico han ido expandiendo su uso y adquiriendo nuevos sentidos que 

derivan y se van alejando del prototípico: el reflexivo7. Quizá sea esta la razón por la que en 

muchos estudios tradicionales se considera que se (y los pronombres átonos en general) son 

pronombres reflexivos que desempeñan distintas funciones (hemos podido ver en el apartado 

anterior que diversos autores han defendido esta postura). Maldonado, de hecho, se refiere a la 

“plurifuncionalidad de los pronombres reflexivos” en su estudio del clítico se (1999: 11). Sin 

embargo, en este mismo estudio hace hincapié en el hecho de que, aunque algunas estructuras 

con este pronombre puedan estar relacionadas con este significado, hay otras que difícilmente 

podrían interpretarse como reflexivas.  Para ilustrar esto propone ejemplos de este tipo: 

 

 8.a. Ana se observa en una fotografía. 

 8.b. Ana se peina. 

8.c.  Ana se golpeó con la puerta. 

 8.d. La puerta se cerró.  

 

Todas estas oraciones contienen el clítico se y todas entraría dentro del espectro de estructuras 

que tratamos en este trabajo. Sin embargo, según los estudios de Maldonado, la estructura 

típicamente reflexiva sería únicamente 8.a. En esta estructura existe correferencialidad, es 

decir, el clítico se hace referencia al agente y al paciente, que en este caso son la misma 

persona. En 8.b. También existe correferencialidad, pero la reflexividad no es completa como 

en 8.a., sino “atenuada”, pues el paciente es solo una parte del agente, en este caso, el pelo 

(Maldonado, 1999: 12). En 8.c. no hay correferencialidad, pues se trata de un cambio de 
                                                
7Ver “2.0 El cambio diacrónico de la construcción 'se' en español” en Lee, Yoon-Seon. “Observaciones 
diacrónicas sobre el clítico 'se' en español: categorización y gramaticalización”. Journal of Arts & Humanities. 
5.2 (2016): 37-48. Journal of Arts & Humanities. Web. 6 mar. 2016. PDF. 
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estado que sufre el sujeto. En este tipo de oraciones llamadas “deponentes”, el sujeto puede 

tener diferentes grados de actividad, por lo que es también agente, pero en cambio no es 

paciente, sino experimentante de dicho cambio de estado (Maldonado, 1999: 13). Por lo tanto, 

en este tercer ejemplo no podemos hablar de reflexividad, y lo mismo ocurre con el ejemplo 

8.d., en el que no podemos identificar el agente y tampoco podemos decir que la puerta realice 

la acción sobre sí misma. Trataremos todas estas estructuras en mayor profundidad más 

adelante. 

 

 Tras el análisis llevado a cabo por Lee sobre la adquisición de valores del clítico se, 

este autor expone las similitudes entre estas construcciones según sus usos dividiéndolas en 

dos categorías: la prototípica y la periférica (2016: 43-45). En la categoría prototípica incluye 

las construcciones reflexiva y recíproca (la cual deriva de la reflexiva), que tienen en común 

que ambas cuentan con un sujeto gramatical que es tanto agente como paciente (2016: 43), 

con la diferencia de que en la reflexiva el sujeto es paciente de su propia acción mientras que 

en la recíproca es paciente de la acción o acciones de otro agente (u otros agentes, ya que una 

acción recíproca puede contar con dos o más participantes). Asimismo, Castañeda Castro y 

Melguizo Moreno también parten del uso reflexivo “propiamente dicho” y la posible 

interpretación recíproca de estas estructuras (2006: 13, 17) como valor inicial de las 

construcciones con se.  

 

Ejemplos:  

 

 9.a. David se lava (a sí mismo) → Sentido reflexivo (se = objeto directo). 

 9.b. David se lava las manos (a sí mismo) → Sentido reflexivo (se = objeto indirecto). 

 9.c. David y Ana se dan la mano (el uno al otro) → Sentido recíproco. 

 

 De la construcción reflexiva deriva otra construcción, la media, o según la gramática 

de Bosque y Demonte, construcciones inacusativas con verbos de cambio de estado que 

expresan eventos de causa externa (1999: 1588). Estas construcciones expresan que el sujeto 

se ve afectado por la acción o situación indicada por el verbo, es decir, se centran en el 

cambio de estado que el sujeto experimenta (Lee, 2016: 44; Castañeda Castro y Melguizo 

Moreno, 2006: 13). Aunque en estos casos el sujeto no es el agente que lleva a cabo la acción 

verbal, Lee expone que esta estructura se incluye también en la categoría prototípica junto a 

las recíprocas, ya que ambas expresan la “noción de afectación” (el sujeto se ve afectado por 
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la acción del verbo) (Lee, 2016: 44). Maldonado comenta que en la gramática española 

tradicional se ha rechazado la existencia de la voz media con el clítico se, ya que no se trata 

de un afijo que indique tiempo, aspecto ni modo verbal (1999: 13). Sin embargo, este autor se 

apoya en estudios de autores como Lyons y Ossten y en comparaciones del sistema español 

con los de otras lenguas para afirmar la existencia de la voz media en ciertas construcciones 

con se. Por su parte, Lyons afirma que las lenguas indoeuropeas se caracterizan por presentar 

la dualidad voz activa/voz media más que voz activa/voz pasiva (Lyons citado en Malonado, 

1999: 15). Por otra parte, Ossten sitúa la voz media a medio camino entre la activa (ya que en 

la media existe un agente que realiza la acción) y la pasiva (pues el cambio de estado del 

sujeto debido a dicha acción queda en perfil) (Ossten citado en Maldonado, 1999: 15). 

Además, Maldonado realiza un contraste entre los marcadores que se usan en otras lenguas 

para las construcciones reflexivas y las medias y el marcador se en español. En lenguas como 

el alemán, el húngaro, el ruso, el holandés, el tamil y otras muchas, se utilizan marcadores 

largos para las formas reflexivas (lo que correspondería a se + sí mismo y sus variantes de 

género y número en español, aunque estas pueden obviarse, utilizándose como medio de 

desambiguación) y marcadores cortos para las estructuras medias (lo que en español sería 

únicamente se) (1999: 19-20). Para continuar este punto, por lo tanto, asumimos la existencia 

de la voz media con se en español.  

 

 Castañeda Castro y Melguizo Moreno, además, dividen las construcciones medias en 

dos grupos: intransitivizadoras y aspectuales. Las primeras tienen su versión transitiva no 

pronominal y, al contrario que esta, la versión pronominal, al centrarse en el cambio de 

estado, omite el agente que lo causa. 

 

Ejemplos: 

 

 10.a. Elena cerró la ventana (oración transitiva). 

 10.b. La ventana se cerró (oración pronominal → intransitivizada = no aparece el 

agente; se  presta atención al cambio de estado del paciente, en este caso “la ventana”). 

  

 Siguiendo los modelos de representación de la gramática cognitiva, el ejemplo 10.a. 

podría representarse con el modelo de la bola de billar (Figura 4). El ejemplo 10.b. lo 

podemos representar con la siguiente figura en la que solo aparece el objeto o paciente que 

experimenta el cambio de estado: 
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Figura 6. Construcción pronominal intransitivizada. Cambio de estado. 

 

De acuerdo con Maldonado, construcciones como La ventana se cerró, en la que no 

aparece el agente en contraposición a la versión transitiva, pueden expresar también rapidez, 

brusquedad, algo inesperado, etc. (2002: 34). Citando a Kemmer, indica que esto se debe a la 

menor elaboración del evento debido a la menor diferenciación de los participantes (el agente 

no aparece). Para explicar esto, uno de los ejemplos que ofrece (el cual ilustra bastante bien 

este sentido) es el de la diferencia entre morir y morirse (2002: 34). Morir puede expresar un 

evento natural, como en Murió en su casa, rodeado de su familia, mientras que morirse puede 

expresar algo inesperado, como en Se murió de sobredosis.  

 

 En las segundas, las aspectuales, se también hace referencia al sujeto de la versión no 

pronominal, por lo que podemos encontrar tanto construcciones transitivas como intransitivas 

(Castañeda Castro y Melguizo Moreno citando a Maldonado en 2006: 13) En las 

construcciones transitivas, se puede aportar diferentes significados dependiendo del verbo con 

el que se utilice: “implicación total”, “dinamicidad”, explotación completa”, etc., resultado en 

una acción en la que el agente se ve retroafectado (el cambio de estado el afecta a él) por la 

acción que él mismo lleva a cabo (Castañeda Castro y Melguizo Moreno citando a Maldonado 

en 2006: 14). 

 

Ejemplos:  

 

 11.a. Se ha leído todo el libro (explotación completa) vs. Ha leído durante toda la 

tarde.  

 11.b. No te creas nada (mayor implicación) vs. No creas nada. 

  

En este caso, estos ejemplos los podemos representar de la siguiente forma: 

 

 

 
 
 
 

Paciente 
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Figura 7. Construcciones aspectuales transitivas. Agente retroafectado. 

 

El caso del ejemplo 9.a. ya se ha comentado anteriormente utilizando otras 

nomenclaturas de otros autores, como el aprovechamiento en el consumo de algo. En efecto, 

este significado está presente en estructuras con se junto a otros verbos que indican consumo 

como comer, beber, fumar, tragar, tomar, etc., y solo puede utilizarse en construcciones en 

las que lo consumido sea algo delimitado o “perfilado”, como lo denomina Ruiz Campillo en 

“¿Comer o comerse?”. Podemos decir Me tomo la sopa / toda la sopa / dos platos de sopa / 

etc., pero no podemos decir *Me tomo sopa, sino Tomo sopa. 

 

 En las construcciones intransitivas, se normalmente aporta un significado incoativo, es 

decir,  el significado de la construcción se centra en el cambio de un estado a otro (Castañeda 

Castro y Melguizo Moreno, 2006: 15).  

 

Ejemplos: 

 

 12.a. Se ha dormido (focalización en el momento en el que el sujeto ha pasado de estar 

 despierto a dormido) vs. Está dormido (focalización en el momento en el que el sujeto 

está  durmiendo. 

 12.b. Diego se va a casa (focalización en el momento en el que el sujeto comienza a ir 

 hacia ese lugar) vs. Diego va a casa (focalización en el momento en el que el sujeto 

está  yendo hacia ese lugar).  

 

 En el caso de la diferencia entre ir e irse, Ruiz Campillo en “¿Ir o irse?” hace la 

siguiente diferenciación:  

 a) Voy a casa → Damos mayor importancia al lugar al que vamos. 

 b) Me voy a casa → Damos mayor importancia al lugar del que salimos (lo que se 

 corresponde con el momento en el que el sujeto comienza a irse). 

  

 
 
 
 

 Agente                     Paciente 
  



Llerena 26 
 
 También incluye en su explicación la forma pronominal con la preposición a, con la 

que el usuario da importancia tanto al lugar al que va como al lugar del que sale (o se va): Me 

voy a casa.  

 

 Los ejemplos siguientes podrían representarse igualmente con la Figura 6, la cual 

muestra el paciente afectado por el cambio de estado. Sin embargo, también podemos utilizar 

otros modelos que muestren la transición de un estado a otro, como proponen Castañeda 

Castro y Melguizo Moreno (2006: 14-15): 

 

 

 

 

 
 

Figura 8. Cambio de estado. 

 

En este caso, la flecha simple representa el cambio de estado, la transición de un estado a otro, 

y en el segundo el círculo con la flecha curva, el agente una vez ha experimentado el cambio 

de estado. 

 

 Hasta ahora hemos visto explicaciones sobre el valor que adquieren diferentes verbos 

cuando se utilizan junto a los pronombres. Pero, ¿qué ocurre con los verbos que solo pueden 

utilizarse junto a estos pronombres, los denominados “verbos pronominales inherentes” por 

las gramáticas tradicionales? Verbos como jactarse, quejarse, etc. se han apartado 

tradicionalmente del resto por no seguir las reglas (Maldonado, 1999: 112); se han tratado 

como verbos irregulares en contraste con los vistos hasta ahora y no se ha sabido dar una 

explicación de por qué se utilizan junto se y qué valor aporta realmente este clítico. Este autor 

observa que todos estos verbos expresan una emoción o reacción emocional y los sitúa a 

medio camino entre verbos como llorar o sollozar (verbos intransitivos que también expresan 

los mismos significados y que tienen un experimentante pasivo) y verbos como trabajar o 

caminar (verbos intransitivos con sujeto activo), ya que poseen un experimentante con nivel 

medio de responsabilidad (1999: 113-14). De este modo, se pueden comparar los verbos 

como quejarse, vanagloriarse, pavonearse, etc. con otros verbos con significados similares 

que se usan sin se y vemos que, en los primeros, se aporta un mayor grado de energía por 
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parte del sujeto: vanagloriarse à halagar, glorificar; pavonearse à caminar (Maldonado, 

1999: 115-16); quejarse à protestar, reclamar. Las construcciones con estos verbos 

podríamos ilustrarlas de la siguiente forma: 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 9. Experimentante pasivo, experimentante con nivel medio de responsabilidad y sujeto activo. 

 

En la representación A) el experimentante se ve afectado por un evento exterior (flecha recta) 

y esto resulta en una emoción o reacción emocional (flecha curva), por ejemplo, Lloró al 

enterarse de la noticia. En C), el sujeto activo realiza una acción (flecha recta, que en este 

caso representa una acción intransitiva), por ejemplo, Camina todos los días durante dos 

horas. En B) tenemos el estado intermedio: Un experimentante con nivel medio de 

responsabilidad en la emoción o reacción emocional resultante (flecha curva) del evento 

exterior (flecha recta), por ejemplo, Se quejó por la subida de los precios. 

 

 Por último, en la periferia de este sistema, es decir, aparte de la categoría prototípica 

donde se incluyen todas las construcciones anteriores, se encontrarían las pasivas reflejas y las 

impersonales. Estas derivarían de las construcciones medias. Al igual que las medias, las 

A) 
 
 
 
 
                   Experimentante pasivo 
 
 
B) 
 
 
 
 
 
 

Experimentante con nivel medio 
de responsabilidad 

 
C) 
 
 
 
 
  
Sujeto activo 
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pasivas reflejas y las impersonales también se centran en el cambio de estado que experimenta 

el sujeto, aunque en estos casos, el agente no está identificado, bien porque no se conoce o 

porque el usuario no quiere proporcionar ninguna información sobre este participante (Lee, 

2016: 44-45, Castañeda Castro y Melguizo Moreno, 2006: 15). 

 

 Además de todas estas explicaciones sobre los diferentes valores que pueden adquirir 

lso verbos al utilizarse con los pronombres átonos, es necesario tener siempre en cuenta, 

obviamente, el contexto en el que aparecen, pues un mismo verbo pueda adquirir valores 

diferentes dependiendo de lo que le rodee. Al igual que en el apartado de la visión tradicional, 

presentamos a continuación una tabla a modo de resumen de los diferentes valores de estos 

verbos según la visión cognitivista. En este caso, siguiendo las propuestas de Castañeda 

Castro y Melguizo Moreno, ejemplificaremos estos valores con el verbo dormir (pues de 

acuerdo con ellos es el verbo que más valores puede adquirir) para ilustrar, además, el hecho 

de que el contexto también influye (2006: 18-19). Partimos de las estructuras no pronominales 

transitiva e intransitiva: Ana durmió a sus hijos leyéndoles un cuento, El gato duerme 

normalmente en su cesta. 
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CONSTRUCCIONES REFLEXIVAS, RECÍPROCAS Y MEDIAS 

Tipo de construcción Ejemplo con dormir Otros ejemplos 

1. Reflexiva Reflexiva prototípica 
Es tan aburrido que se 

duerme a sí mismo. *∗ 

Se ve a sí mismo en una 

fotografía. 

 Reflexiva atenuada 

Se ha dormido la pierna 

poniéndose él mismo una 

inyección antestésica.* 

Se peina a sí mismo. 

2. Recíproca  
Se duermen el uno al otro 

acariciándose la cabeza. 

Se casaron la semana 

pasada.  

Se pasan el día gritándose 

el uno al otro. 

3. Media 

Valor incoativo: cambio 

de estado, afectación del 

sujeto, menor de 

implicación por parte 

del sujeto… 

Los niños se duermen 

cuando les lees un cuento. 

Estaba tan cansado que se 

ha dormido. 

Se me ha dormido el 

brazo. 

Los alumnos se aburren 

en las clases.  

Se fue justo antes de que 

llegaras tú.  

 

Mayor grado de 

implicación por parte 

del sujeto 

Me he dormido por que 

no tenía nada que hacer y 

estaba cansado. 

Se fue porque estaba 

harto de esperar. 

Se quejó porque 

llegasteis muy tarde. 

Valor enfático 
Se duerme unas siestas 

que duran toda la tarde. 

Se ha comido la tortilla 

entera.  

Se fuma dos paquetes de 

tabaco al día. 

Valor mitigador de 

responsabilidad 
 Se me ha caído el jarrón. 

 

Figura 10. Construcciones reflexivas, recíprocas y medias desde el punto de vista del cognitivismo. 

 

 

 

                                                
∗ Ejemplos tomados de Castañeda Castro y Melguizo Moreno, 2006: 19. 
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3. Los verbos reflexivos, recíprocos y pronominales en los niveles del Marco 
común europeo de referencia para las lenguas y el Plan curricular del 
Instituto Cervantes 
 

Para poder proponer una serie de actividades para trabajar los verbos que hemos 

estudiado aquí, hemos decidido realizar una revisión del Marco común europeo de referencia 

para las lenguas y del Plan curricular del Instituto Cervantes para ver en qué niveles se 

recomienda la enseñanza de cada uno de ellos. Presentamos primero la revisión del 

Marco: 

 

3.1. El Marco común europeo de referencia para las lenguas 
 

Como bien indica el título de esta obra, aquí se establecen unas guías para el 

aprendizaje, la enseñanza y la evaluación de lenguas europeas, no solo del español, por lo que 

no podemos encontrar referencias específicas a los elementos que constituyen el objetivo de 

nuestro trabajo. Esto lo encontramos en el Plan curricular del Instituto Cervantes. Sin 

embargo, sí que encontramos algunas guías que apoyan el aprendizaje y la enseñanza de estos 

elementos: en el proceso de enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras se deben desarrollar 

una serie de competencias que el Marco divide en generales y comunicativas. Para el objetivo 

de nuestro trabajo, nos centraremos en las comunicativas. En ellas se incluyen las 

competencias lingüísticas, la competencia sociolingüística y las competencias pragmáticas.  

 

Para que un estudiante de una lengua alcance una competencia lingüística alta deberá 

desarrollar su competencia léxica (que se compone de elementos léxicos y gramaticales) 

(108), la competencia gramatical (el conocimiento y el uso correcto de los recursos 

gramaticales de una lengua) (110-11) y la competencia semántica (“la conciencia y el control 

de la organización del significado con que cuenta el alumno”) (112). 

 

En cuanto a las competencias pragmáticas, estas comprenden la competencia 

discursiva y la competencia funcional. Nos interesa aquí especialmente la competencia 

funcional, que además de la fluidez en la articulación de enunciados, comprende la precisión 

(125). 
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Los elementos estudiados en este trabajo, los verbos reflexivos, recíprocos y 

pronominales, son elementos gramaticales que los estudiantes de español como lengua 

extranjera deben aprender a utilizar para alcanzar una competencia gramatical completa. Del 

mismo modo, al aprender a reconocer y a utilizar estos verbos, sobre todo los pronominales (o 

las construcciones medias), los alumnos adquirirán una mayor competencia semántica y 

también una mayor precisión, ya que serán capaces de producir enunciados diferentes sobre 

las mismas realidades o hechos utilizando diferentes construcciones dependiendo de su punto 

de vista o su interpretación de la realidad. Pero, ¿en qué niveles se deberían ver cada uno de 

estos verbos o cada una de estas construcciones? Para contestar a esta pregunta, el Plan 

curricular del Instituto Cervantes no será de gran ayuda, como veremos en el siguiente punto. 

3.2. El Plan curricular del Instituto Cervantes 
 

 Como hemos podido comprobar al consultar el Plan curricular, la mayor parte de la 

información referente a los tipos de verbos que aquí estudiamos viene recogida en los puntos 

relativos a los pronombres personales (significados y valores, posición, presencia o ausencia 

con o sin cambio de significado, etc.), aunque también podemos encontrar alguna información 

en los apartados referentes al verbo y el sintagma verbal (los complementos). Sin embargo, 

las referencias directas a los verbos pronominales son muy escasas, al contrario de lo que 

ocurre con los verbos reflexivos y recíprocos, que los podemos encontrar en los niveles 

iniciales. Por estas razones, hemos decidido recoger la información más relevante para 

nuestro estudio dividiéndola por niveles para, posteriormente, sacar las conclusiones 

pertinentes acerca de cada tipo de verbo. 

 

Nivel A1 

 En este nivel ya se comienzan a ver los pronombres átonos de objeto directo, pues se 

ven casos de ausencia obligatoria, como por ejemplo con el verbo haber. En cuanto a los 

pronombres de objeto indirecto, se ve la forma de primera persona del singular (me) con 

verbos como gustar. Se especifica aquí que se ve el valor de experimentante semántico y no el 

de sujeto gramatical con este tipo de verbos, algo que puede resultar complicado de entender a 

hablantes de lenguas como el inglés, pues lo que en la estructura española es el 

experimentante, en la inglesa es el sujeto gramatical. 
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 En este nivel también se comienzan a introducir los valores de se: se ve este 

pronombre personal como forma única para el singular y el plural y se trabajan los verbos 

reflexivos, en especial aquellos que se refieren a actividades cotidianas como levantarse, 

peinarse, etc. Además, se llama la atención sobre la tendencia a utilizar formas reflexivas en 

Hispanoamérica, como por ejemplo desayunarse. 

 

Nivel A2  

 Se siguen trabajando los pronombres átonos de objeto directo: se ven las formas 

invariables de primera y segunda persona y se introducen las variaciones de género y número 

de la tercera persona (lo, la, los, las). También se ve el pronombre neutro lo para hacer 

referencias a ideas, acciones y situaciones. Además, se pone énfasis en que en español se 

utilizan preferentemente los pronombres átonos y no los tónicos, por lo que los alumnos 

deben aprender que se debe decir, por ejemplo, Le llamé, y no *Llamé a él. Asimismo, se 

presentan las reglas de colocación de estos pronombres según se utilicen con las formas 

conjugadas de los verbos, imperativos, gerundios o infinitivos, así como la posibilidad de 

alternancia en la posición cuando se utilizan con perífrasis verbales o verbos modales y la 

necesidad del pronombre pospuesto con la expresión hay que + infinitivo.  

 

 En cuanto a los pronombres átonos de objeto indirecto, en este nivel se ven las formas 

invariables me, te, nos y os, la variación de número de la tercera persona (le, les) y la 

sustitución de ambos por se cuando en la oración ya hay un pronombre átono de objeto 

directo. De nuevo se recuerda la preferencia de los pronombres átonos sobre los tónicos con 

los pronombres de objeto indirecto: Le mandé una carta frente a *Mandé una carta a ella. 

También se introduce el doblado de clíticos y la coaparición del pronombre átono junto al 

tónico para especificar el género del objeto. Al igual que con los pronombres átonos de objeto 

directo, se ve la posibilidad de alternar la posición de los pronombres átonos de objeto 

indirecto con las perífrasis verbales más comunes y, por último, se profundiza en el valor de 

experimentante semántico y no de sujeto gramatical con otros verbos como encantar, 

interesar, etc. 

 

Nivel B1 

 En el nivel B1 se vuelve a ver la alternancia en la posición con las perífrasis de 

gerundio e infinitivo, aunque en este caso se introduce un mayor número de las mismas, y se 

sigue trabajando la enclisis con el imperativo afirmativo. También se ven algunos casos en los 
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que el pronombre átono de objeto directo siempre va enclítico: cuando el pronombre de objeto 

directo es complemento solo del infinitivo. 

 

 De nuevo se trabajan los valores de se, en este caso como pronombre de objeto 

indirecto antes de otro clítico de tercera persona de objeto directo, como pronombre recíproco 

y como marcador de pasiva refleja y de oraciones impersonales.  

 

 En este nivel se introducen ya algunas reglas para combinar varios pronombres átonos: 

la jerarquía en la ordenación según la persona gramatical (el objeto indirecto va antes que el 

directo), la necesidad de utilizar el pronombre átono de objeto indirecto si ya tenemos uno de 

objeto directo (Se lo dije a Ana frente a *Lo dije a Ana), la necesidad de que los pronombres 

átonos de ambos tipos aparezcan juntos (antes o después del verbo) si el de objeto indirecto 

está seleccionado por el mismo verbo que ha seleccionado el de objeto directo, y las 

excepciones de algunas formas que requieren la posición enclítica siempre: imperativo 

afirmativo, infinitivo y gerundio.  

 

Nivel B2 

 En este nivel se introduce el leísmo de persona. Asimismo, en lo relativo a la presencia 

o ausencia de estos pronombres, se ve la necesidad de usar el pronombre cuando hay ya un 

objeto directo no pronominalizado antepuesto al verbo con la excepción de las oraciones 

interrogativas y exclamativas y la aparición del pronombre átono junto al tónico para dar 

énfasis. En cuanto a la posición, se ven las opciones de proclisis y enclisis con perífrasis 

acompañadas de los pronombres me, te, se, etc. Por último, al igual que en el nivel B1, se ven 

algunas excepciones en las que los pronombres van siempre enclíticos y el valor anafórico de 

estos pronombres para la tematización. 

 

 También se trabajan en este nivel los cambios de significado que conlleva la presencia 

o la ausencia de los pronombres átonos de objeto indirecto con algunos verbos o expresiones 

y la anteposición de estos pronombres si funcionan como complemento solo del verbo 

conjugado cuando tenemos “verbo conjugado + infinitivo”. 

 

 En cuanto a la combinación de los pronombres átonos, en el nivel B2 se amplía la 

regla vista en el nivel B1 acerca de la jerarquía en la ordenación según la persona gramatical. 
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Esta regla sería la siguiente: (se) + (pronombre de 2.ª persona) + (pronombre de 1.ª persona) + 

(pronombre de 3.ª persona).  

 

 De nuevo en este nivel se profundiza en los valores de se, haciendo hincapié en el 

cambio de significado que conlleva su adición a verbos de movimiento como ir → irse. 

También se ve su significado en estructuras medias como Se cerró la puerta, y se más me, te, 

le con un significado mitigador de la responsabilidad, como en Se me ha caído el jarrón y se 

ha roto. 

 

Nivel C1 

 En lo referente a los pronombres átonos de objeto directo se introduce el leísmo de 

cosa y la presencia o ausencia de estos pronombres con distintos verbos, con o sin cambio de 

significado implicado. Se trabajan, asimismo, algunas expresiones fijas que llevan 

pronombres átonos como arreglárselas, fastidiarla, tomarla con, etc. Sobre los pronombres 

átonos de objeto indirecto se ve su uso en oraciones impersonales con los verbos ser o 

resultar + adjetivo: Le fue / resultó muy difícil el examen.  

 

 En cuanto a los valores de se, se vuelve a ver su uso en pasivas reflejas, impersonales 

y en la voz media, y se introduce su uso en construcciones con verbo pronominal seguidas de 

un sustantivo o un infinitivo (acordarse de algo, alegrarse de ir) y su uso como dativo de 

interés (Se ha fumado el paquete entero). 

 

Nivel C2 

 En este nivel se ven los pronombres átonos de objeto indirecto con función de dativo 

ético en construcciones como El niño no me come nada. También se vuelve a profundizar en 

los valores de se: se vuelven a ver las pasivas reflejas y las impersonales, las construcciones 

medias y el dativo posesivo (Se hace la cama / Se hace su cama [ejemplo extraído del Plan 

curricular]).  

 

 Por último, en cuanto a la combinación de los pronombres átonos, se ven algunas 

restricciones y algunas estrategias para resolver secuencias imposibles: la sustitución del 

pronombre átono de objeto directo de tercera persona por uno tónico, la colocación del objeto 

directo antes del indirecto cuando la secuencia de clíticos está formada por un pronombre de 
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primera persona y otro de segunda persona, y la colocación de la forma tónica de objeto 

indirecto de segunda persona después del verbo. 

 

 Como se ha visto, los verbos reflexivos y recíprocos aparecen mencionados 

explícitamente en los niveles A1 y B1 respectivamente. Sin embargo, no ocurre lo mismo con 

los pronominales, de los que la única referencia explícita que encontramos en el Plan 

curricular es la siguiente: verbos pronominales que rigen preposición (acordarse de / 

recordar, atreverse a / osar, burlarse de / burlar (nivel C1). Aun así, hemos sacado diferentes 

conclusiones que resumimos en la siguiente tabla: 
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NIVEL TIPO DE VERBO / CONSTRUCCIÓN 

B2 - El cambio de significado por adición de se a verbos de movimiento como ir/irse. 

- La voz media (Se cerró la puerta). Este ejemplo se correspondería con las estructuras medias 

intransitivizadoras según las clasificaciones desde el punto de vista del cognitivismo de 

Castañeda Castro y Melguizo Moreno que ya hemos visto anteriormente. 

- El valor mitigador de responsabilidad con se + me, te, le (Se me cayó el jarrón). Este valor 

estaría incluido en uno de los significados que pueden tener las estructuras medias aspectuales 

que nombran también Castañeda Castro y Melguizo Moreno. 

 

C1 - El uso de se en construcciones con verbos pronominales seguidos de un sustantivo o un 

infinitivo se trabaja en el nivel C1. Aquí aparecen ejemplos como acordarse de algo o 

alegrarse de ir. En ambos casos el verbo pronominal rige una preposición al contrario que la 

forma no pronominal y transitiva (acorar, alegrar). Este tipo de verbos pronominales que rigen 

preposición ya hemos visto que son los únicos que aparecen mencionados explícitamente en el 

Plan Curricular y se ven en el nivel C1. Según la clasificación desde el punto de vista cognitivo 

de Castañeda Castro y Melguizo Moreno, serían verbos que formarían parte de estructuras 

medias intransitivizadoras. 

- El dativo de interés (Se ha fumado todo el paquete) se introduce igualmente en el nivel C1. 

Estas construcciones formarían parte de la voz media con valor de explotación completa en la 

clasificación de los autores ya mencionados. 

Las expresiones fijas con pronombre átono se ven en el nivel C1. En estas expresiones se 

incluyen verbos pronominales como arreglárselas, el cual hemos visto, según la clasificación 

tradicional, que cuenta con un morfema enfático necesario y que efectivamente forma parte del 

discurso repetido junto a otros como jugarse la vida o ganarse la vida. De acuerdo con los 

autores anteriores, podrían incluirse en las estructuras medias aspectuales con un valor de 

implicación total o mayor implicación del agente. 

C2 - El dativo ético (El niño no me come nada) se estudia en el nivel C2. 

- El dativo posesivo (Se hace la cama / Se hace su cama) se introduce también en el nivel 

 
Figura 11. Verbos pronominales o construcciones medias en los niveles de enseñanza. 
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4. Las diferencias entre formas pronominales y no pronominales en algunos 
de los diccionarios monolingües más utilizados en las clases de E/LE 
 
 Nuestra intención en este apartado es analizar algunos diccionarios que se utilizan para 

la enseñanza de español como lengua extranjera con la finalidad de ver la información que se 

proporciona acerca de los verbos que se pueden utilizar en construcciones reflexivas, 

transitivas y recíprocas y los cambios de significado con respecto a las formas sin pronombre. 

Para ello hemos seleccionado varios diccionarios generales tanto monolingües como 

bilingües, diccionarios pedagógicos de aprendizaje y/o escolares8 y diccionarios que no están 

destinados principalmente a un uso pedagógico: Diccionario de la lengua española de la Real 

Academia Española (versión en línea), Diccionario Salamanca de la lengua española, 

Diccionario de Español para extranjeros para la enseñanza de la lengua española de VOX, 

Diccionario de español para extranjeros de SM, Dictionnaire compact + Espagnol. 

Français-Espagnol / Espagnol-Français de Larousse, Spænsk-íslensk / íslensk-spænsk 

orđabók (diccionario de bolsillo) de Orđabókaútgáfan, Spænsk-íslensk orđabók de 

Forlagiđ/Edda. 

 

 En estos diccionarios hemos revisado la información que se proporciona para verbos 

que adquieren distintos valores o significados según se utilicen con o sin pronombre 

(reflexivos, recíprocos, pronominales con valor incoativo, enfático o explotación completa, 

mayor implicación del agente, mitigador de responsabilidad, etc.), así como la que se 

proporciona para verbos que solo se pueden utilizar con pronombre. Los verbos que hemos 

seleccionado son los siguientes: casar/casarse, comer/comerse, creer/creerse, 

dormir/dormirse, olvidar/olvidarse/olvidárseme, peinar/peinarse y quejarse. 

 

- Diccionario de la lengua española (versión en línea) (Real Academia Española, 

2014): 

En este primer diccionario encontramos que la abreviatura que se utiliza para los usos 

de todos estos verbos junto al pronombre es la de “U. t. c. prnl.” (Usado también como 

pronominal) o la de “U. m. c. prnl.” (Usado más como pronominal). Estas abreviaturas 

aparecen al final de la definición de los usos transitivos o intransitivos de estos verbos 

y no se dan explicaciones sobre los valores que adquieren estos verbos cuando se 

                                                
8 Seguimos la clasificación de los diccionarios de Campos Souto y Pérez Pascual en Lexicografía española. 
Estos autores distinguen entre diccionarios de aprendizaje, destinados a estudiantes de una segunda lengua, y 
diccionarios escolares, destinados a hablantes nativos de la lengua en cuestión. 
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utilizan con el pronombre. En algunos verbos como comer o dormir encontramos 

acepciones específicas para el valor pronominal. Así, en el primero, las acepciones 10-

13 son pronominales, y en el segundo lo son las acepciones 13-17, refiriéndose la 

número 13 al cambio de estado, al paso de estar despierto a dormido (significado que 

otros diccionarios, como veremos, no incluyen o lo incluyen a modo de ejemplos no 

del todo acertados para la acepción en la que se encuentran). 

 

- Diccionario Salamanca de la lengua española (Santillana/Universidad de Salamanca, 

1996): 

En este diccionario se recogen los usos con pronombre junto a los usos sin él, 

apareciendo, después de la entrada, las abreviaturas “v. tr / v. prnl”, “v. intr. / tr. / 

prnl.”, etc. A continuación aparece la definición de la acepción y ejemplos que 

recogen tanto el uso sin pronombre como el uso con pronombre. Así, por ejemplo en 

dormir encontramos: “dormir v. intr. / tr. / prnl. 1 Estar <una persona o un animal> 

en un estado de reposo en el que se pierde la consciencia: Duerme la siesta todos los 

días. Se duerme en cualquier parte.” En este caso, como apuntábamos ya en la 

revisión del diccionario anterior, se incluye un ejemplo de construcción con 

pronombre que indica un cambio de estado, mientras que en la definición se habla de 

un estado. Con lo cual, este ejemplo no es del todo preciso. En el verbo olvidar se 

proporciona un ejemplo transitivo (sin pronombre) y un ejemplo con el pronombre me: 

Me olvidé del día de su aniversario. Sin embargo, no se recoge ningún ejemplo del 

tipo Se me olvidó. 

 

- Diccionario de español para extranjeros (SM, 2002): 

En este diccionario vemos que se utiliza la abreviatura “v” sin especificar qué tipo de 

verbos son. A continuación, se dan ejemplos que en algunos casos cubren los 

diferentes valores del verbo y en otros no. Así, por ejemplo, en casar, vemos que 

dentro de la acepción 2 (la primera se refiere a casar como sustantivo masculino), 

aparece un ejemplo con “casar con alguien” y otro con “casarse” sin ninguna 

explicación. En el caso de comer encontramos el uso pronominal en la acepción 4 

“Referido a un color o al brillo”, pero no aparece el uso pronominal enfático referido 

al consumo de alimentos. Del mismo modo, en dormir, encontramos ejemplos con los 

usos transitivo e intransitivo y en la acepción 5 encontramos el uso pronominal con el 

significado de “Descuidarse en una acción y no realizarla con la diligencia y con el 
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cuidado necesarios”, pero no aparece el uso pronominal con significado incoativo. En 

peinar también encontramos un ejemplo con pronombre junto a un ejemplo de uso 

transitivo. Sin embargo, en este caso (“Se peina con un cepillo”), es difícil saber si se 

trata de un ejemplo de construcción reflexiva o de un ejemplo de construcción 

impersonal. El único verbo en el que encontramos una referencia al uso pronominal es 

quejarse, en el que aparece la abreviatura “v.prnl.”. Por otra parte, en este diccionario 

encontramos un apéndice central con los modelos de las conjugaciones en español que 

incluye el modelo de conjugación pronominal con el verbo atreverse. 

 

- Diccionario de español para extranjeros para la enseñanza de la lengua española 

(VOX/Universidad de Alcalá, 2000): 

En este caso vemos que después de la entrada aparecen las abreviaturas “tr.”, “intr.” 

y/o “prnl.”, dependiendo de los usos de cada verbo, todas juntas. Después podemos 

ver diferentes ejemplos de cada uno de los usos. Por ejemplo, en olvidar vemos “tr. – 

prnl.” y ejemplos con “olvidar algo”, “se me ha olvidado algo” y “se olvidó de algo”. 

En el caso de comer vemos que la acepción 3, en donde se indican usos transitivos y 

pronominales de dicho verbo, se refiere a “Gastar, consumir o acabar” algo, 

significado en el que se incluiría el uso enfático de comerse con alimentos. Sin 

embargo, ninguno de los ejemplos posteriores recoge el uso con alimentos, sino usos 

marcados como familiares. En la acepción 4 de este mismo verbo también se presenta 

el uso de comerse pero con el significado de ‘ganar piezas en un juego’, y en la 

acepción 5 con el significado de ‘desgastar un color’. Al igual que ocurre con el 

Diccionario Salamanca, en este diccionario se recoge un ejemplo de construcción 

pronominal con valor incoativo en el verbo dormir, dentro de una acepción que indica 

un estado y no un cambio de estado. Por último, en este diccionario también 

encontramos un apéndice con los modelos de conjugación en español, aunque en este 

caso no aparece ningún ejemplo con verbos pronominales. 

 

- Dictionnaire compact + Espagnol. Français-Espagnol / Espagnol-Français 

(Larousse, 2015): 

En este diccionario encontramos siempre primero las acepciones transitivas y/o 

intransitivas de estos verbos (a excepción de quejarse, que solo es pronominal). A 

continuación, en una subentrada, se presenta la forma con pronombre seguida de la 

abreviatura “vprnl.” para todos los verbos anteriores cuando estos se usan con un 
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pronombre, de nuevo, independientemente del valor que adquiera el verbo junto al 

pronombre. Junto a esta abreviatura se proporciona la traducción o traducciones de los 

verbos al francés según las diferentes acepciones y ejemplos en español y en francés. 

Al final del diccionario encontramos un apéndice con las conjugaciones francesas y las 

españolas, entre las que no se encuentra ningún ejemplo de verbo con pronombre.  

- Spænsk-íslensk / íslensk-spænsk orđabók (diccionario de bolsillo) 

(Orđabókaútgáfan,1998): 

Este diccionario español-islandés / islandés-español recoge todos estos verbos 

solamente con la abreviatura “v.” de verbo y la traducción al islandés. En algunos 

casos como en casar, dormir y peinar, aparece la información “-se refl.” seguida de 

nuevo de la traducción al islandés. También quejarse aparece como “v. refl.”. Por lo 

tanto, vemos que en algunos verbos falta información sobre el uso con pronombre y, 

en los que aparece, esta no es del todo precisa, pues casarse formaría una construcción 

recíproca y dormirse y quejarse no constituirían tampoco construcciones reflexivas 

según lo que hemos visto en los puntos anteriores. 

 

-  Spænsk-íslensk orđabók (Forlagiđ/Edda, 2007): 

En este diccionario de español-islandés también aparecen los usos con pronombre de 

todos estos verbos como reflexivos con la abreviatura “vr”. Así, por ejemplo, vemos 

“casar v gifta. casarse vr giftast, kvænast”. Sin embargo, al contrario que en el 

diccionario anterior, aparecen los usos con pronombre en todos los casos y, además, 

contiene ejemplos (no de oraciones completas, sino de fragmentos) con su traducción 

al islandés. Así, en olvidar, vemos un ejemplo de la construcción “se me olvidó” y 

otro de “olvidarse de algo”. 

 

 Como conclusión de este pequeño análisis, podemos decir que en general ninguno de 

los diccionarios presenta la información necesaria para trabajar los diferentes valores que 

adquieren los verbos cuando se utilizan con un pronombre personal átono. Esto puede deberse 

principalmente a razones de espacio, pues incluir esta información en todos los verbos 

aumentaría considerablemente el tamaño de los diccionarios en formato papel (y 

consecuentemente su precio), aunque resultaría muy útil poder contar con esta información en 

los diccionarios en línea, en los que el espacio no supone tal problema. Sin embargo, sí que 

podemos apreciar que algunos de ellos presentan algo más de información que otros, ya sea 

por las abreviaturas utilizadas, el número de acepciones con usos pronominales o los ejemplos 
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que presentan. Como consecuencia, de los diccionarios monolingües analizados podríamos 

utilizar el Diccionario Salamanca y el Diccionario de español para extranjeros de VOX. El 

diccionario español-francés / francés-español presenta las mismas características que los dos 

anteriores, por lo que consideramos que puede ser también de utilidad para una clase con 

alumnos franceses. Finalmente, de los dos diccionarios español-islandés que hemos analizado, 

el que presenta mayor información es el la editorial Forlagiđ/Edda. 

 

 No obstante, nos reiteramos en que ninguno de ellos contiene toda la información 

necesaria para que un alumno pueda desarrollar su aprendizaje autónomo en lo referente a 

estos verbos, por lo que lo ideal sería la creación de un diccionario específico en el que se 

recojan verbos con sus diferentes valores junto a los pronombres. Esta idea ya la sugiere 

Renau (2014), quien además propone un modelo llamado DSELE (Diccionario de verbos con 

“se” para ELE), a cuya muestra en línea, desafortunadamente, no nos ha sido posible 

acceder. 
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5. Revisión de manuales de E/LE 
 

 En este aparatado veremos en qué niveles del aprendizaje del español como segunda 

lengua se ven los verbos reflexivos y recíprocos y los pronominales. Al igual que hemos 

hecho en el apartado de la revisión del Marco y el Plan curricular, primero haremos una 

breve revisión de los niveles en los que aparecen los pronombres personales átonos.  

 

Nivel A1 

 En el nivel A1 ya aparecen los pronombres átonos con verbos como gustar, encantar, 

importar, etc. para expresar gustos y preferencias, como se puede observar en la unidad 6 del 

manual Prisma Latinoamericano (2011). Para presentar estos verbos aparece un cuadro con la 

conjugación del verbo gustar. Posteriormente en la misma unidad aparece también el verbo 

doler junto al léxico de las partes del cuerpo. También se presentan los pronombres de objeto 

indirecto junto a los verbos gustar, interesar, parecer y encantar en la unidad 2 de los 

manuales para alumnos alemanes Con dinámica. Competencias y estrategias (2009) para los 

niveles A1 hasta B1+ y Vía rápida. Competencias y estrategias – Con dinámica (2011) para 

los mismos niveles. En la unidad 8 de Prisma Latinoamericano (2011) se ven los pronombres 

con función de objeto directo: se presenta un ejercicio en el que los alumnos tienen que 

relacionar oraciones con estos pronombres con las oraciones equivalentes que llevan el objeto 

directo no pronominalizado. De esta manera, se hace reflexionar a los alumnos sobre la 

función de estos pronombres. Después, para ilustrar el uso de los pronombres átonos con 

función de objeto directo, se dan una serie de ejemplos en forma de pregunta-respuesta en los 

que en la pregunta aparece el objeto directo no pronominalizado y en la respuesta 

pronominalizado. Más tarde, en la unidad 10 del mismo manual encontramos la estructura me 

parece que... para expresar opinión junto a otras estructuras como pienso que / creo que, en 

mi opinión, para mí... Para explicar el funcionamiento de la estructura me parece que..., se 

hace referencia al verbo gustar: “Para expresar una opinión, el verbo parecer se comporta 

igual que el verbo gustar”. Finalmente, en la unidad 12 de este manual se ve el imperativo 

afirmativo junto a los pronombres. 

 

Nivel A2 

 En el nivel A2 se siguen trabajando los verbos como gustar, encantar, preocupar, 

molestar, etc., como vemos en la unidad 1 del manual Nuevo Prisma (2013) o en la unidad 2 

del manual Aula 2 (2003), y el verbo doler en las unidades 8 y 9 de los mismos manuales 
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respectivamente. En la unidad 3 de Nuevo Prisma (2013) aparecen los pronombres de objeto 

directo y de objeto indirecto: en una tabla se presentan los pronombres de sujeto, los 

pronombres de objeto directo y los pronombres de objeto indirecto. Debajo de esta tabla se 

pueden ver algunas reglas para el uso de estos pronombres y ejemplos: “Los pronombres de 

objeto directo se refieren a personas, cosas o acciones ya mencionadas en otro momento”, 

“Los pronombres de objeto indirecto se refieren generalmente a personas”, “Los pronombres 

de objeto directo e indirecto átonos se colocan delante del verbo conjugado” y “Cuando hay 

un infinitivo, un gerundio o un imperativo afirmativo se colocan detrás formando una sola 

palabra” (40). En los manuales Con dinámica. Competencias y estrategias (2009) y Vía 

rápida. Competencias y estrategias – Con dinámicas (2011) también encontramos los 

pronombres de objeto directo y de objeto indirecto en la unidad 4. 

 

En la unidad 5 de estos dos últimos manuales para alumnos alemanes se trabaja el 

imperativo con los pronombres. Igualmente, la unidad 11 tanto de Aula Internacional 2 

(2003) como de Nuevo Prisma (2013) manuales se estudia el imperativo junto a los 

pronombres átonos. En Aula Internacional 2, primero se hace reflexionar al alumno sobre el 

antecedente de los pronombres en diferentes formas verbales que aparecen en un anuncio 

publicitario: no lo tires, regálalas, guárdalos, envíalas. Después se le pide que deduzca la 

regla: “¿Puedes deducir cuándo ponemos los pronombres delante del verbo y cuándo 

después? 

− ¿Con un infinitivo? 

− ¿Con un imperativo afirmativo? 

− ¿Con un Imperativo negativo? 

− ¿Con otros tiempos verbales?” (92) 

 

Después se proporcionan las reglas y ejemplos: “Con verbos conjugados, los pronombres, 

tanto reflexivos como de OD y OI, se sitúan delante del verbo”, “El Imperativo es un caso 

especial: los pronombres van detrás con la forma afirmativa y delante con la negativa”, “En 

perífrasis y otras estructuras con Infinitivo y con Gerundio pueden ir detrás de estas […] [O] 

delante del verbo conjugado” y “En los verbos reflexivos desaparece la d final de la 2ª 

persona del plural” (93).  

 

 Por su parte, en la unidad 11 del manual Nuevo Prisma (2013) encontramos las reglas 

de colocación de los pronombres con el imperativo, ya que las otras aparecen, como hemos 
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visto, en la unidad 3. Se dan las siguientes reglas: “En el imperativo afirmativo los 

pronombres siempre van después del verbo y forman una sola palabra”, “Con el pronombre 

reflexivo os, la -d desaparece” (129), “En el imperativo negativo los pronombres siempre se 

ponen delante del verbo” (133).  

 

Nivel B2 

 En el manual Aula Internacional 5 (2014) encontramos las combinaciones de 

pronombres (como “se lo”) en la unidad 6, y en el manual Sueña 3 (2007) aparecen los 

pronombres átonos de objeto directo y objeto indirecto junto a la reduplicación de los 

complementos en la unidad 4.  

 

Nivel C1 

 Finalmente, para el nivel C1, encontramos que en la unidad 5 del manual Prisma 

Consolida (2005) se proporciona una explicación más profunda sobre el uso de los 

pronombres objeto y, además, se explican los casos de leísmo, laísmo y loísmo. Por otra parte, 

en el manual A fondo 2 (2004) se estudia el pronombre personal redundante de complemento 

directo en la unidad 4. 

 

 En los siguientes apartados veremos cómo se presentan los verbos reflexivos y 

recíprocos y los verbos pronominales en estos y otros manuales. 

  

5.1. Los verbos reflexivos y recíprocos en los manuales de E/LE 
 

Nivel A1 

 Los verbos reflexivos y recíprocos se comienzan a ver desde los primeros estadios de 

la enseñanza del español como segunda lengua. En el manual Prisma Latinoamericano (2011) 

se ven los verbos reflexivos ya en la unidad 5 para hablar de acciones y actividades 

habituales. Estos se presentan mediante un cuadro de gramática con el título “Verbos 

reflexivos (el sujeto ejecuta y recibe la acción)”. Se da como ejemplo la conjugación del 

verbo bañarse y los alumnos deben completar la conjugación de lavarse (73). Otros verbos 

que aparecen en esta unidad son lavarse los dientes, vestirse, peinarse, lavarse la cara, etc., 

junto a otros no reflexivos que también denotan actividades cotidianas.  
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Nivel A2 

 En el manual Aula Internacional 2 (2003), aparece también un pequeño apartado de 

verbos reflexivos en la unidad 1 en los que se incluyen levantarse (de la cama) y sentirse 

(bien/mal). Estos últimos usos, sin embargo, son pronominales, no reflexivos. Aun así, en este 

nivel, no es necesario entrar en estas diferencias y, además, estos verbos son comunes y los 

alumnos pueden aprender a utilizarlos desde el principio. De hecho, vemos que aparecen 

sistemáticamente junto a los verbos reflexivos incluidos en los temas de las rutinas diarias, 

pues es un buen contexto para aprender a utilizarlos. En el manual Vía rápida. Competencias 

y estrategias – Con dinámica (2011) para alumnos alemanes de nivel A1 hasta B1+, 

encontramos también los verbos reflexivos en este contexto en la unidad 5, que corresponde al 

nivel A2. Aquí se incluyen los verbos ducharse, secarse, peinarse, vestirse, lavarse la cara, 

lavarse el pelo, y de nuevo levantarse y también el verbo sentirse (bien/mal). 

 

Nivel B1 

 El valor recíproco aparece en el nivel B1 en los manuales que acabamos de mencionar 

para alumnos alemanes, concretamente en la unidad 13 de ambos, en donde aparece junto al 

valor reflexivo. 

 

Nivel C2 

 En la unidad 1 del manual Nuevo Prisma (2012) se ven en conjunto todos los valores 

del pronombre se, en los que se incluyen los valores reflexivo “(el sujeto de la oración realiza 

la acción designada por el verbo sobre sí mismo)” y recíproco “(la acción designada por el 

verbo la realizan dos o más personas, unas sobre las otras)” (15-16). 

 

5.2. Los  verbos pronominales en los manuales de E/LE 
 

 Al contrario de lo que ocurre con los verbos reflexivos y recíprocos, los verbos 

pronominales no se encuentran localizados en ninguna unidad en ninguno de los niveles. 

Como hemos visto en el estudio de estos verbos desde los dos puntos de vista, el tradicional y 

el cognitivo, estos verbos pueden plantear mayores o menores dificultades según nos fijemos 

en los cambios que conllevan en lo referente a la sintaxis y la semántica, o en las situaciones 

comunicativas en las que pueden aparecer. Así, ya desde el nivel A1, y desde la unidad 1, los 
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estudiantes de español como segunda lengua deben aprender a utilizar algunos verbos 

pronominales básicos como llamarse con su conjugación completa.  

 

Se pueden realizar otras conjeturas sobre los niveles en los que podrían aparecer otros 

verbos teniendo en cuenta las dificultades derivadas de las diferencias sintácticas y semánticas 

con respecto a las formas no pronominales: algunos verbos pronominales inherentes podrían 

empezar a aparecer también desde el principio, ya que al usarse sólo en esa forma no llevan a 

confusión y los alumnos los aprenderían como cualquier otro verbo. Para esto tan sólo habría 

que tener en cuenta el ámbito de aparición de dichos verbos para decidir si se deberían 

introducir en situaciones comunicativas de niveles bajos o intermedios (como podría ocurrir 

con enterarse o quejarse) o en las de niveles más altos (como adentrarse o jactarse). Del 

mismo modo, algunos de los verbos con pronombre con función de dativo que sea necesario y 

que formen expresiones del discurso repetido también los podrían aprender como cualquier 

otro verbo, teniendo en cuenta una vez más las situaciones comunicativas en las que aparece 

cada uno para situarlo en un nivel u otro. 

 

 Se podría deducir, por lo tanto, que los verbos que en principio resultarían más 

difíciles como conjunto serían, según la clasificación tradicional, aquellos con morfema de 

distinción léxica que rigen preposición (y puede que por esta razón sean los que aparecen en 

el Plan Curricular en el nivel C1) y aquellos con pronombre con función de dativo expletivo 

por el énfasis que dan a la acción verbal. Veamos los resultados obtenidos de la revisión de 

los manuales: 

 

Nivel A1 

En la unidad 1 de Prisma Latinoamericano de nivel A1 encontramos los verbos 

llamarse y apellidarse. En los manuales Con dinámica. Competencias y estrategias (2009) y 

Vía rápida. Competencias y estrategias – Con dinámica (2011) también encontramos el verbo 

llamarse en la unidad 1. También aparecen en los primeros niveles, junto a los verbos 

reflexivos (como ya hemos visto en el apartado anterior) verbos pronominales, normalmente 

los que se refieren a actividades cotidianas. Entre estos verbos se encuentran dormirse, 

levantarse, acostarse, etc. Como ya hemos mencionado, estos verbos no son reflexivos; 

aparecen en estructuras intransitivizadas como consecuencia de la inclusión de se,  que aporta 

un significado incoativo (el significado de la estructura se centra en el cambio de estado 
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experimentado por el paciente). Sin embargo, se suelen ver junto a los verbos reflexivos por el 

contexto en el que suelen aparecer. 

 

Nivel A2 

En la unidad 3 del manual Aula Internacional 2 (2003) los estudiantes tienen que 

aprender ya a utilizar los verbos parecerse a (aunque no parecer) y llevarse (bien / mal) con 

(verbos pronominales que rigen preposición y que tienen un significado distinto a las formas 

no pronominales) para hablar de los parecidos entre personas y las relaciones personales (28-

29). En este caso sería importante llamar la atención sobre la diferencia entre llevarse (bien / 

mal) con y el verbo transitivo llevar, que por ejemplo en el manual Prisma Latinoamericano 

(2011) de nivel A1 aparece ya en la unidad 3 para las descripciones de personas (lleva gafas, 

lleva el pelo largo, etc.). 

 

En el manual Nuevo Prisma (2013) aparece ya un verbo pronominal que rige 

preposición: acordarse de (Unidad 6). En este caso aparece junto a otro verbo no pronominal 

equivalente: recordar. Los objetivos en esta unidad son “Describir personas y acciones 

habituales en el pasado. Hablar de hechos, hábitos y costumbres del pasado comparadas con 

el presente.” Son objetivos básicos y por eso se incluye aquí este verbo pronominal. En 

cambio, la forma no pronominal acordar, que significa algo totalmente diferente, se dejará 

para niveles más altos, ya que aparece en situaciones comunicativas más avanzadas. 

 

Nivel B1 

 En el manual Vías rápida. Competencias y estrategias – Con dinámica (2011) de 

niveles A1 hasta B1+, aparece un gran conjunto de verbos pronominales en diferentes 

unidades, como irse, sentirse (alegre), animarse, caerse, comerse, tomarse, encontrarse 

(bien/mal), quedarse (en un lugar), morirse enfermarse, embarcarse, etc. y algunas 

expresiones como se me ha caído, aunque sin explicaciones al respecto. Tampoco se 

encuentran englobados en ninguna situación comunicativa en particular que ayude a practicar 

el valor de las construcciones con estos verbos.  

 

Nivel B2 

Al contrario de lo que comentábamos del manual Aula Internacional 2 (2003), en 

Prisma Avanza (2004) ya aparece parecerse a junto a parecer y se dan los diferentes casos en 

los que se utiliza cada uno (110-112). En el nivel A2 podría mencionarse la diferencia entre 
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parecer y parecerse a indicando que parecer puede usarse para hablar de la apariencia de 

alguien (siguiendo con el tema de las descripciones). En cambio, en el manual Prisma de 

nivel B2 se dan las diferencias completas entre estos dos verbos: parecer para expresar 

apariencias, forma reflexiva para indicar parecidos, 3ª persona del verbo para pedir o dar 

opiniones y la estructura me parece / parecen + adjetivo de valoración o cualidad + que + 

subjuntivo para valorar (110).  

 

 En el manual Aula Internacional 4 (2014) se ven los usos de se para expresar 

involuntariedad. En Aula Internacional 5 (2014) se ven los verbos que cambian de significado 

según se conjuguen con o sin pronombre. Entre estos verbos se incluyen los pares 

acordar/acordarse, creer/creerse, encontrar/encontrarse, fijar/fijarse en, llamar/llamarse, 

negar/negarse a, parecer/parecerse a, ocupar/ocuparse de, quedar/quedarse, temer/temerse. 

Por último, en Prisma Avanza (2004) se incluyen verbos de cambio (ponerse, volverse, 

convertirse, hacerse, quedarse). 

 

Nivel C1 

 En este nivel vemos de nuevo que aparecen los verbos y perífrasis de cambio de estado 

entre los que se incluyen algunos verbos pronominales. Ponemos como ejemplo la unidad 6 

del manual A fondo 2 (2004) y la unidad 12 del manual Prisma consolida (2005). 

 

Nivel C2 

 En el manual Nuevo Prisma (2013) se incluye, como hemos visto en el apartado de los 

verbos reflexivos y recíprocos, un apartado de gramática acerca de los valores del pronombre 

se, en donde se ven también los usos con verbos pronominales (unidad 1). También se trata en 

este manual el tema de las preposiciones regidas por verbos y también por sustantivos, 

adjetivos y participios (unidad 3). Aparecen algunos verbos pronominales, pero no se presta 

atención a este aspecto en concreto. Además, en la unidad 11 se ven de nuevo verbos y 

perífrasis que expresan cambio entre los que se incluyen algunos pronominales. 

  

 De esta revisión concluimos que los verbos pronominales no pueden verse en su 

mayoría como un grupo, como un aspecto gramatical en sí mismo a la hora de enseñarlos, 

sino que se deben ir introduciendo, independientemente del tipo al que pertenezcan, en 

diferentes situaciones comunicativas en los diferentes niveles. Así, vemos que los verbos 

pronominales inherentes y algunos que forman parte de estructuras intransitivizadas y 
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aspectuales (con los diferentes valores que se han visto en el estudio de estos verbos), se 

pueden empezar a ver desde el principio una vez que los alumnos conozcan los pronombres 

personales átonos. Sin embargo, las diferencias derivadas de la inclusión de los pronombres 

pueden hacer que unos sean más difíciles de entender que otros, y esto repercutirá en cómo se 

deban llevar a cabo las explicaciones: habrá que comparar con las formas no pronominales si 

es necesario. Aún así, se aprecia que el grupo de los verbos que rigen preposición y aquellos 

en los que el pronombre tiene función enfática se evitan en su mayoría hasta los niveles más 

avanzados. 

 

 En cualquier caso, en general vemos que, aparte de los verbos que se suelen ver 

aislados de los grupos a los que pertenecen (llamarse, parecerse a, etc.), en los manuales no 

aparecen algunos de los valores de las construcciones que hemos visto; los valores que se 

suelen ver son el cambio de estado y la involuntariedad, mientras que valores como el 

enfático o el de mayor implicación del sujeto no tienen gran representación en los manuales 

revisados También, en algunos manuales, aparecen conjuntos de verbos que cambian de 

significado según se usen con o sin pronombre, aunque esto, si no se incluye en una situación 

comunicativa, no será productivo, ya que los alumnos intentarán aprendérselos de memoria. 
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6. Cuestionario para los alumnos 
 

 Para este apartado hemos creado un cuestionario9 compuesto por tres ejercicios cuyo 

objetivo es ver cuáles son los errores más comunes entre los estudiantes de español de 

diferentes niveles. Para ello, hemos realizado el cuestionario con estudiantes de diferentes 

niveles y de diferentes nacionalidades: 

 

- estudiantes de nivel A1 de un instituto de Bremen (Alemania), 

- estudiantes de nivel A2 de un instituto de Reykjavík (Islandia), 

- estudiantes de nivel B2 de la Universidad de Islandia,  

- estudiantes de diferentes niveles de nacionalidad francesa, italiana, holandesa, 

inglesa, alemana, japonesa y polaca que se encuentran haciendo estudios 

internacionales en Islandia y España actualmente. 

 

El número total de participantes de cada nivel es el siguiente: 

- Nivel A1: 15 

- Nivel A2: 38 

- Nivel B1: 12 

- Nivel B2: 10 

- Nivel C1: 7 

- Nivel C2: 0 

 

 Antes de pasar a ver los resultados, queremos hacer hincapié en el hecho de que esta 

encuesta se llevó a cabo hacia finales del curso, entre finales de marzo y principios de abril de 

2016, por lo que, en teoría, los verbos reflexivos (los que se encuentran localizados en los 

manuales de ELE) ya se han visto en los niveles que corresponde (A1 y A2), pues según 

nuestra revisión de manuales suelen aparecer entre las unidades 1 y 2 de estos niveles. Este 

factor será interesante a la hora de analizar los resultados, pues dejará ver si de verdad los 

alumnos de estos niveles han interiorizado el uso de estos verbos y los recuerdan después de 

varios meses. 

 

                                                
9Ver cuestionario completo en Anexo I. 
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 Las partes de las que consta el cuestionario son las siguientes: 

 

Parte A 

 Con la primera parte intentamos ver si los alumnos son capaces de reconocer el uso 

reflexivo y recíproco teniendo en cuenta las terminaciones de las cinco oraciones, información 

que evita casos de ambigüedad o que las dos opciones sean correctas. Para cada oración 

damos dos posibles respuestas: el verbo con el pronombre y el verbo sin el pronombre.  

 

Parte B 

 En esta parte se incluyen oraciones con verbos que cambian su significado según 

lleven o no el pronombre. Los alumnos tendrán que seleccionar la forma correcta (pronominal 

o no pronominal) teniendo de nuevo en cuenta la información que se proporciona en las 

frases. En algunos casos, como ya se ha explicado anteriormente, cuando este tipo de verbos 

se utilizan en forma pronominal, rigen una preposición diferente a la forma no pronominal (si 

esta rige alguna). Por lo tanto, esto puede servir de ayuda a los alumnos a la hora de elegir la 

opción correcta. Además, la intransitivización de las formas no pronominales también puede 

resultarles útil. 

 

Parte C 

 En esta última parte se incluyen de nuevo verbos pronominales que cambian su 

significado con respecto a la forma no pronominal. Esta vez proponemos cinco pares de frases 

inacabadas, una frase del par con el verbo en forma pronominal y la otra con el verbo en 

forma no pronominal, y dos posibles terminaciones para cada par, una que concuerda con el 

verbo en forma pronominal y otra que concuerda con el verbo en forma no pronominal. Los 

alumnos tendrán que relacionar el inicio de la frase con la terminación correcta. Solo hay una 

combinación correcta, pues aunque haya una terminación que pueda funcionar con ambos 

inicios, no ocurre lo mismo con la otra terminación. 

 

 A continuación exponemos los resultados que aproximadamente preveíamos en cada 

parte del cuestionario según los diferentes niveles de los estudiantes. Posteriormente 

analizaremos los resultados que hemos obtenido y veremos si se corresponden con nuestras 

previsiones y con lo que se recomienda en el Marco y el Plan Curricular de Instituto 

Cervantes. 
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6.1. Resultados previstos 
 

Parte 1 

 En la primera parte del cuestionario se recogen, como hemos dicho, construcciones 

reflexivas (1, 2 y 5), recíprocas (4) y una construcción transitiva con el verbo lavar (3). 

Prevemos que los alumnos de nivel A1 y A2 ya sean capaces de contestar correctamente a las 

preguntas 1, 2, 3 y 5, pues estas construcciones se ven en los niveles A1 y A2 y normalmente 

aparecen al principio de los manuales de enseñanza. Por el contrario, prevemos un mayor 

número de aciertos en la pregunta 4 en los alumnos de nivel B1 en adelante, pues las 

construcciones recíprocas se ven a partir de este nivel.  

 

Parte 2 

 En esta parte prevemos un mayor número de aciertos en las preguntas 6 y 7 por parte 

de los estudiantes de nivel A2 en adelante, por tratarse de una construcción pronominal básica 

(pregunta 6) y una construcción transitiva con un verbo común (pregunta 7). La pregunta 8 

presenta una construcción media que expresa un cambio de estado sin mostrar ningún agente 

y en la que el verbo pronominal queda intransitivizado. Este significado se estudia en el nivel 

B2 según el Plan curricular, por lo que esperamos un mayor número de aciertos a partir de 

este nivel. 

 

 La pregunta número 8 presenta una construcción con se que indica una mayor 

implicación del sujeto en contraste con la forma no pronominal transitiva del verbo. No 

hemos encontrado referencias específicas a este tipo de significado en el Plan curricular, tan 

solo a las diferencias de significado en general de verbos pronominales intransitivizados con 

respecto a la forma no pronominal (nivel B2). Por lo tanto, podemos esperar mayor número de 

aciertos en esta pregunta a partir de los niveles B2-C1. Igualmente, prevemos más aciertos en 

la pregunta por parte de alumnos de nivel C1 en adelante, pues se trata de una construcción 

media que contiene un verbo pronominal intransitivizado que rige una preposición, al 

contrario que la forma transitiva. 

 

Parte 3 

 En la última parte, las oraciones de cada par pueden presentar construcciones que 

correspondan a diferentes niveles, por lo que puede que algunos alumnos acierten un 

elemento del par y no el otro. Sin embargo, en contra de lo que aquí podamos prever, los 
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alumnos fácilmente pueden contestar correctamente a ambas preguntas solo conociendo la 

respuesta de una simplemente eligiendo la opción contraria en la otra pregunta. Así, en el 

primer par (11-12), 11 correspondería a un nivel A1 y 12 a un nivel B2, pues se trata de una 

construcción  media que expresa un cambio de estado. Por lo tanto, esperamos mejor 

resultados a partir de dichos niveles respectivamente. En 13-14, la pregunta 14 se situaría en 

un nivel C1, pues de nuevo se trata de una construcción con un verbo intransitivizado que rige 

preposición al contrario que la forma no pronominal transitiva. Por su parte, la pregunta 13 

presenta una construcción transitiva, aunque con un verbo no muy común en niveles bajos. 

Por lo tanto podemos esperar un mayor número de aciertos en la pregunta 13 a partir del nivel 

B2-C1 y en la pregunta 14 a partir del nivel C1. En cuanto al siguiente par, 15-16, prevemos 

mejores resultados a partir del nivel A2. En 17-18, la pregunta 17 presenta una construcción 

básica con un verbo común que se ven desde el nivel A1, mientras que 18 presenta el dativo 

de interés (por utilizar uno de los diferentes nombres que hemos visto) mediante el que se 

expresa el consumo total de algo mediante el uso de se, lo cual se introduce a partir del nivel 

C1. Por último, en el par 19-20, la pregunta 19 presenta una construcción básica con el verbo 

jugar que se ve en niveles bajos (A1 y A2), mientras que la construcción que aparece en la 

pregunta 20 contiene un verbo pronominal que constituye una expresión fija en español, lo 

cual se ven en el nivel C1 y, por lo tanto, prevemos un mayor número de aciertos aquí a partir 

de este nivel. 

 

6.2. Resultados obtenidos 
 

PARTE 1 

Elige la opción correcta. Ten en cuenta el final de la frase. 

1. Juan (peina / se peina) a sí mismo. 

2. Pedro y Eva (envían / se envían) cartas el uno al otro. 

3. Laura (lava / se lava) el pelo a Eva. 

4. David y María (peinan / se peinan) a sí mismos. 

5. Pedro (afeita / se afeita) a sí mismo. 
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Figura 12. Resultados del cuestionario. Preguntas 1-5. 

 
 
Nivel A1 

 De los estudiantes con nivel A1, un 66,7% contestó de forma correcta a la primera 

pregunta, un 40% a la segunda, un 66,7% a la tercera, un 73,3% a la cuarta y un 66,7% a la 

quinta. De estos resultados podemos ver que los alumnos en general reconocen los usos 

reflexivos con las extensiones “a sí mismo” y derivados”. Asimismo, vemos que hay algunos 

problemas con la construcción transitiva en la pregunta número 3 y que menos de la mitad de 

los estudiantes acertaron la número 2. Esto último es algo que esperábamos, dado que el valor 

recíproco se ve en l nivel B1. 

  

Nivel A2 

De los alumnos con nivel A2 un 76,3% contestó correctamente a las pregunta número 

1, un 23,7% a la pregunta número 2, un 50% a la pregunta número 3, un 57,9% a la pregunta 

número 4 y un 68,4% a la pregunta número 5. Es interesante el hecho de que algunos alumnos 

no reconocen la estructura a sí mismo como marca de una acción reflexiva y marcan como 

correcta la opción sin el pronombre. De hecho, en la pregunta número 4 el porcentaje de 

aciertos baja con respecto al nivel A1. Asimismo, otros estudiantes solamente marcan como 

correcta la opción con pronombre cuando el sujeto es plural. En la pregunta 3, una 

construcción transitiva, la mitad de los alumnos marcaron como correcta la opción con el 

pronombre reflexivo se; el porcentaje de respuestas correctas también es menor que en el 

nivel A1. Todo esto indica que estos alumnos tienen una concepción errónea de lo que 
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significa se. El hecho de que un 73,3% de los estudiantes de nivel A2 (29 alumnos) haya 

fallado en la pregunta número 2 no es sorprendente (aunque de nuevo el porcentaje es menor 

en el nivel A1), pues se trata de una construcción recíproca, que no se da hasta el nivel B1. 

Sin embargo, para esta pregunta preveíamos menor número de aciertos en este nivel que en la 

pregunta número 3.  

 

Nivel B1 

En el nivel B1, un 58,3% de los alumnos contestó de forma correcta a la pregunta 

número 1, un 41,7% a la número 2, un 66,7% a la número 3, un 83,3% a la número 4 y un 

75% a la número 5. Los resultados mejoran respecto a los niveles anteriores a excepción de la 

pregunta número 1, en la que el porcentaje de respuestas correctas baja en comparación tanto 

con el nivel A2 como con el A1. Sin embargo, para las otras dos construcciones reflexivas (4 

y 5) los resultados son bastante buenos. Por otra parte, aunque en este nivel, según el Plan 

Curricular, se introduce el valor recíproco, vemos que estos estudiantes tienen problemas la 

pregunta 2: menos de la mitad contestó correctamente a esta pregunta.  

 

Nivel B2 

En este nivel nos sorprende que en la primera parte, la cual deberían superar 

fácilmente estos alumnos, solo la pregunta número 4 cuenta con un 100% de respuestas 

correctas. La pregunta número 1 cuenta con un 80%, la número 2 solamente con un 20%, la 

número 3 también con un 80% y la número 5 con un 60%. Como se puede observar en la 

gráfica, el porcentaje de aciertos en las construcciones reflexivas con respecto al nivel A2 

(nivel en el que estas construcciones ya han visto), no son muy diferentes, excepto en la 

número 4. De hecho, en la pregunta 5 el porcentaje de aciertos es menor que en los niveles 

B1, A2 y A1. También llama nuestra atención el menor porcentaje de aciertos en la 

construcción recíproca (pregunta 2), construcción que se ve en el nivel B1. Sí es mayor, en 

cambio, el porcentaje de aciertos en la construcción transitiva no pronominal de la pregunta 3. 

Podemos observar, por lo tanto, que aunque las construcciones reflexivas se vean en los 

niveles A1 y A2, en los niveles posteriores no terminan de quedar claras, al igual que parece 

ocurrir con la construcción recíproca, pues solamente un estudiante de 9 ha parecido 

interpretar la estructura el uno al otro con un significado recíproco y ha marcado la forma con 

se como respuesta correcta. 
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Nivel C1 

En el nivel C1, un 85,7% de los alumnos contestaron correctamente a la pregunta 

número 1, un 57,1% a la número 2, el 100% a l número 3 y de nuevo un 85,7% tanto a la 

pregunta número 4 como a la 5. Como vemos, sigue habiendo algunos errores en las 

construcciones reflexivas, y sobre todo en la recíproca (número 2) en la que el porcentaje de 

respuestas correctas baja con respecto al nivel B2. Tanto solo la construcción transitiva cuenta 

con un 100% de respuestas correctas.   

 

  

PARTE 2 

Elige la opción correcta. Ten en cuenta el final de la frase. 

6. Ella (llama / se llama) Paula. 

7. Juan (decide / se decide) coger el autobús. 

8. La ropa (seca / se seca) con el viento. 

9. Él (cree / se cree) muy listo. 

10. Pablo y Sofía (alegran / se alegran) mucho con la sorpresa. 

 

 
 

Figura 13. Resultados del cuestionario. Preguntas 6-10. 
 
 

Nivel A1 

En esta segunda parte del cuestionario, un 60% de los alumnos de nivel A1 contestó de 

forma correcta a la pregunta número 6, un 46,7% a la número7, un 33,3% a la número 8, un 
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40% a la número 9 y un 66,7% a la número 10. Como podemos ver, hay algunos problemas 

en la pregunta 6 con el verbo llamarse. En el resto de respuestas, los porcentajes en general no 

son muy altos, lo cual no es sorprendente, dado que las preguntas de esta segunda parte, a 

excepción de la pregunta número 6, presentan construcciones medias que expresan cambio de 

estado, las cuales, como hemos visto, se dan en el nivel C1. 

 
Nivel A2 

 En este nivel, un 84,21% de los alumnos contestó de forma correcta a la pregunta 

número 6, un 76,32% a la pregunta 7, un 34,21% a la número 8, un 38,47% a la número 9 y 

un 31,58% a la número 10. Como vemos, las preguntas 6 y 7 tienen un alto porcentaje de 

aciertos en comparación con las tres preguntas siguientes, lo que coincide con nuestras 

previsiones para este nivel. Sin embargo, sí que nos llama la atención el hecho de que un 

15,79% de los alumnos (6 alumnos) fallaran en la pregunta 6, pues como hemos comentado, 

es algo que deben saber desde el comienzo del proceso de aprendizaje. Como veremos en los 

resultados de la Parte 3, este error se repite, y en la mayoría de los casos son los mismos 

alumnos los que cometen este error, lo que puede indicar bien que no han interiorizado esta 

estructura básica, o bien que no conocen el significado del verbo transitivo llamar y cuando 

aparece en un ejercicio junto a la forma pronominal llamarse no saben la diferencia de 

significados. El gran descenso en el porcentaje de respuestas correctas en la pregunta 10 con 

respecto al nivel A1, aunque curioso, solo refleja nuestras previsiones con respecto a las 

construcciones medias de cambio de estado que ya hemos comentado. 

 

Nivel B1 

 En esta parte del cuestionario, un 91,7% de los alumnos de nivel B1 contestaron de 

forma correcta a la pregunta número 6, un 100% a la número 7, un 75% a la número 8, un 

50% a la número 6 y un 33,3% a la número 10. En general vemos que los resultados mejoran, 

aunque vemos que en la pregunta número 10 el porcentaje de respuestas correctas baja con 

respecto al nivel A1. Sin embargo, esta construcción, como ya hemos comentado, no se da 

hasta niveles superiores.  

  

Nivel B2 

 En este caso nuestras previsiones se cumplen y obtenemos buenos resultados altos en 

todas las preguntas: 100% de respuestas correctas en todas menos las número 10, que cuenta 

con 80%. Por lo tanto, podemos deducir que estos alumnos han comenzado a interiorizar 
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algunos significados de construcciones medias con significados diferentes a las 

construcciones transitivas no pronominales que se ven en este nivel. Incluso observamos 

buenos resultados en la pregunta 10, que contiene una construcción que se introduce en el 

nivel C1 de acuerdo con el Plan Curricular. 

 

Nivel C1 

 En el nivel C1, las preguntas 6 y 8 cuentan con un 85,7% de respuestas correctas. En 

ambas el porcentaje baja con respecto al nivel B2. En el caso de la pregunta número 8 no 

resulta extraño, puesto que se trata de una construcción media que expresa cambio de estado 

con respecto a la construcción transitiva no pronominal, lo cual se ve en este nivel. Sin 

embargo, sí resulta extraño que haya errores en la estructura básica con el verbo llamarse de 

la pregunta 6, la cual en el nivel B2 cuenta con un 100% de respuestas correctas.  

 

 

PARTE 3 

Lee las siguientes oraciones y marca la que consideres que es la respuesta correcta: a o 

b.  

11. David duerme... 

a) a las 16:00. 

b) toda la tarde. 

 

12. David se duerme... 

a) a las 16:00. 

b) toda la tarde. 

 

13. Pablo acuerda... 

a) realizar el trabajo. 

b) de hacer el trabajo. 

 

14. Pablo se acuerda... 

a) realizar el trabajo. 

b) de hacer el trabajo. 

 

15. Ella llama... 
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a) María. 

b) a María. 

 

16. Ella se llama... 

a) María. 

b) a María. 

 

17. Elena come... 

a) toda la comida. 

b) en el restaurante. 

 

18. Elena se come... 

a) toda la comida. 

b) en el restaurante. 

 

19. Pedro juega... 

a) al fútbol todos los fines de semana. 

b) la vida en su trabajo; es muy peligroso. 

 

20. Pedro se juega... 

a) al fútbol todos los fines de semana. 

b) la vida en su trabajo; es muy peligroso. 
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Figura 14. Resultados del cuestionario. Preguntas 11-20. 
  
 
 
Nivel A1 

En esta última parte, en el nivel A1 encontramos un 73% de respuestas correctas en la 

pregunta número 11, un 66,7 en la número 12, un 60% en la número 13, un 66,7% en la 14, 

un 80% en la 15, un 86,7% en la 16, un 60% en la 17, un 53,3% en la 18 y un 93,3% tanto en 

la 19 como en la 20. Según nuestras previsiones, las preguntas con mejores resultados en este 

nivel deberían ser la número 11, la 16, la 17 y la 19. A excepción de la número 17, todas 

tienen resultados bastante buenos, lo cual, como hemos comentado en la previsiones acerca de 

esta tercera parte del cuestionario, ha podido ayudar a los alumnos a contestar de forma 

correcta a la otra pregunta de cada par, como ocurre en las preguntas 12, 15 o 20.  

 
Nivel A2 

 En este nivel, el 52,63% de los alumnos contestó de forma correcta a la pregunta 11, el 

55,26% a la pregunta 12, el 44,74% a la pregunta 13, el 42,11% a la pregunta 14, el 55,26% a 

la pregunta 15, el 73,68% a la pregunta 16, el 55,26% a la pregunta 17, el 63,16% a la 

pregunta 18, el 81,58% a la pregunta 19 y el 73,68% a la pregunta 20. De entrada, en esta 

parte vemos que todas las preguntas excepto la número 18 cuentan con un porcentaje menor 

de respuestas correctas que en el nivel A1. Además, según nuestras previsiones para este 

nivel, las preguntas con mejores resultados deberían haber sido 11, 15, 16, 17 y 19. Sin 

embargo, vemos como la número 11 no está entre las preguntas con mejores resultados a 
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pesar de ser una construcción bastante simple. Asimismo, el par 15-16, aunque está entre los 

resultados más altos, debería haber tenido el mayor número de respuestas correctas, pero 

ninguna de las dos preguntas tiene los resultados más altos, como tampoco los tiene la 

pregunta número 17. Nos llama especialmente la atención el caso de la pregunta 16 con el 

verbo llamarse, la cual cuenta con un 26,32% de errores (10 alumnos). Ya comentábamos 

nuestra reacción a este error en los resultados de la primera parte con la pregunta número 6. 

Como decíamos, la mayoría de los errores ambas preguntas corresponden a los mismo 

estudiantes. 

  

 Por el contrario, sí se cumplen nuestras previsiones para la pregunta 19 con el verbo 

jugar que, de hecho, es la que tiene los mejores resultados. En contra de lo que esperábamos, 

en este nivel encontramos un alto número de respuestas correctas a la pregunta 20, 

probablemente debido a que los alumnos hayan marcado la respuesta contraria a 19 utilizando 

la lógica. Lo mismo ocurre con la pregunta 18.  

 

Nivel B1 

 En este nivel, encontramos un 66,7% de respuestas correctas a la pregunta número 11, 

un 75% a la 12, un 41,7% a la 13, un 50% a la 14, un 91,7% a la 15, un 100% a la 16, un 75% 

a la 17, un 75% a la 18, un 91,7% a la 19 y un 91,7% a la 20. Aunque según nuestras 

previsiones basadas en los niveles en las indicaciones del Plan curricular la única estructura 

pronominal que los alumnos a este nivel deberían conocer es llamarse (pregunta 16), vemos 

de nuevo que los resultados son en general altos, aunque en algunas preguntas los porcentajes 

de aciertos son menores que en el nivel, A1 o el A2. Aun así, nuestras previsiones apuntaban 

a la número 16 como la que debería tener mejores resultados en este nivel y, efectivamente, 

cuenta con un 100% de respuestas correctas. También vemos como en general oraciones con 

los verbos llamar (15), comer (17) y jugar (19) presentan porcentajes altos de respuestas 

correctas. Por otra parte, la número 11 con el verbo dormir, aunque no tiene un resultado 

demasiado bajo, sí que es más bajo que en el nivel A1, siendo una construcción que a este 

nivel deberían conocer.  

 

Nivel B2 

 En el nivel B2 nos llama la atención el menor porcentaje de respuestas correctas en el 

par 13-14 (30% en cada pregunta) con respecto a todos los niveles anteriores, aunque, como 

dijimos en el apartado de los resultados previstos, situábamos este par en el nivel C1, por lo 
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que no es algo negativo, sino positivo en cuanto al nivel A2 se refiere. Por lo demás, la 

pregunta 17 cuenta con un 80% de respuestas correctas, más que en el nivel A2, aunque no 

llega al 100%, siendo una construcción simple. Todas las demás preguntas cuentan con un 

100% de respuestas correctas, incluidas aquellas que presentan estructuras que se ven en el 

nivel C1 (número 18 y número 20).  

 

Nivel C1 

 En este caso nuestras previsiones se cumplen y todas las preguntas cuentan con un 

100% de respuestas correctas excepto el par 13-14 con los verbos acordar / acordarse. Como 

ya hemos dicho, este tipo de construcciones medias se da en este nivel, C1, por lo que es 

normal que encontremos algunos errores. Este par de verbos será precisamente uno de los que 

utilicemos en nuestra propuesta didáctica para este nivel. 

6.3. Conclusiones del cuestionario 
 
 Según los resultados obtenidos con este cuestionario, podemos deducir que incluso en 

niveles medios sigue habiendo problemas entre el par llamar a / llamarse, lo cual debería 

trabajarse entre los niveles A2-B1. Por otra parte, vemos que, aunque el valor reflexivo se ve 

en los niveles A1 y A2, los alumnos tienen problemas para reconocerlo, o al menos no 

reconocen la extensión “a sí mismo” y sus derivados de género y número. Asimismo, vemos 

que el valor, recíproco, que se ve en el nivel B1, sigue dando problemas incluso en el nivel 

C1, o al menos los alumnos no reconocen la extensión “el uno al otro”.  

 En los niveles más altos, aunque los resultados son en general buenos, vemos que hay 

algunos problemas con las construcciones medias de cambio de estado o las que expresan una 

menor participación del agente y con el dativo enfático. 

 Así pues, tendremos en cuenta algunos de estos puntos a la hora de realizar nuestras 

propuestas didácticas. 
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7. Propuestas didácticas 
  

 A continuación propondremos una serie de secuencias didácticas para trabajar los 

verbos reflexivos y recíprocos (o construcciones reflexivas y recíprocas) por un lado, y los 

pronominales (o la voz media) por otro.  

 

Sabemos que los verbos reflexivos se trabajan en todos los manuales; aun así, hemos 

decidido realizar una secuencia didáctica para trabajar estos verbos en el nivel A1 guiándonos 

por los resultados del cuestionario. Igualmente hemos decidido crear una secuencia didáctica 

para trabajar las construcciones recíprocas, las cuales, siguiendo las recomendaciones del 

Plan curricular, situamos en el nivel B1. 

  

Las actividades de los verbos pronominales las dividimos en diferentes niveles 

siguiendo la clasificación de las construcciones medias realizada por Melguizo Moreno y 

Castañeda Castro (2006) y de nuevo las indicaciones del Plan curricular para los niveles. 

Para el nivel A2 hemos propuesto dos secuencias distintas; dado que los verbos pronominales 

no se ven como un conjunto en los niveles iniciales (se ven ciertos verbos en ciertos contextos 

o situaciones comunicativas), hemos decidido realizar dos secuencias para dos verbos 

diferentes: parecerse (a alguien) y llevarse (bien/mal con alguien). Asimismo, para el nivel 

B2 nos hemos centrado en las construcciones medias con valor mitigador de responsabilidad 

y en el nivel C1 en las que expresan cambio de estado. 

 

En cuanto a las reglas gramaticales, con la mayoría de estas actividades intentamos 

que los alumnos las aprendan de una forma inductiva: fomentamos la reflexión sobre el uso y 

los significados de las diferentes construcciones guiando a los estudiantes con preguntas, 

proporcionando contexto, etc. No rechazamos, sin embargo, las explicaciones del profesor; 

estas se pueden realizar después o mientras los alumnos realizan las reflexiones para aclarar 

sus conclusiones. 

 

Por otra parte, en nuestras propuestas hemos intentado prestar atención a la 

competencia comunicativa, situando las actividades en la medida de lo posible en situaciones 

comunicativas. Además, damos mucha importancia al hecho de que los alumnos no trabajen 

solo de forma individual, sino también en parejas, grupos e incluso en pleno (toda la clase 

como un todo). De esta manera se les anima a hablar entre ellos, a negociar significados, etc. 
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Del mismo modo, intentamos trabajar el mayor número de destrezas posibles en cada 

secuencia. 

 

También damos importancia al aspecto lúdico y el competitivo, por lo que hemos 

decidido incluir algunas actividades en forma de juego/concurso, ya que con ellas los alumnos 

se divierten a la vez que aprenden, se esfuerzan más y su motivación y participación aumenta. 

 

Por último, creemos importante mencionar la inclusión del uso del diccionario en 

algunas de las actividades, ya que nos parece una herramienta muy útil para el aprendizaje 

autónomo de los alumnos. Si se les enseñan ciertos aspectos o características de los 

diccionarios que les son útiles para poder resolver una actividad, estamos, en cierta manera, 

mostrándoles cómo pueden solucionar sus problemas con la lengua en su día a día, en casa o 

en cualquier parte. 
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ACTIVIDADES 

7.1. Actividades nivel A1 
 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD Mi día a día 

NIVEL A1 

TIPO DE ACTIVIDAD Gramatical – Lúdica 

OBJETIVOS Que los alumnos aprendan a utilizar los 

verbos reflexivos. 

DESTREZAS PRACTICADAS Comprensión lectora. 

CONTENIDO GRAMATICAL Verbos reflexivos 

CONTENIDO FUNCIONAL Hablar de las rutinas diarias. 

CONTENIDO LÉXICO Ducharse, peinarse, lavarse los dientes, 

vestirse, ponerse los zapatos, etc. y otras 

acciones diarias que no sean necesariamente 

reflexivas. También sirve para aprender o 

repasar las horas, partes del día y adverbios 

de tiempo como luego o  después, aunque en 

nuestras actividades y explicaciones nos 

centramos en los verbos reflexivos. 

DESTINATARIOS Estudiantes de español como lengua 

extranjera. 

FORMA DE TRABAJO Grupos, individual. 

MATERIAL NECESARIO Tarjetas con imágenes de diferentes acciones 

con el verbo escrito en infinitivo (como las 

que se muestran a continuación), cartulinas, 

etiquetas adhesivas, teléfonos móviles con 

acceso a Internet (al menos uno por grupo), 

un ordenador con acceso a Internet, 

proyector, el juego online que mostrará a 

continuación. 

DURACIÓN Tres horas. 

EXPLICACIÓN Y DESARROLLO 

Antes de llevar a cabo estos ejercicios el profesor deberá explicar a los alumnos que van a 
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hablar sobre las actividades que hacen a lo largo del día. Puede comenzar hablando de lo que 

hace él mismo en un día normal, por ejemplo: Me levanto a las 7:00, me ducho y desayuno a 

las 7:30. Luego me lavo los dientes, me visto y me peino. Después me pongo los zapatos y voy 

al trabajo a las 8:30. Voy a casa a las 14:30. Como y descanso. Luego preparo las clases y 

voy al gimnasio a las 20:00. A las 21:00 ceno. Luego veo la tele y me acuesto a las 23:00. 

Será útil que se ayude de gestos que representen las acciones y que reparta fotocopias con este 

texto para que los alumnos lo tengan como modelo. Deberá llamar la atención de los 

estudiantes sobre el hecho de que algunos verbos llevan un pronombre delante y otros no. Se 

puede hacer reflexionar a los estudiantes por si son capaces de deducir por qué, si no, se 

explicará: los verbos reflexivos indican que la acción la realiza la persona sobre sí misma, y 

esto se puede enfatizar con los gestos mientras el profesor cuenta lo que hace. Se debe dejar 

claro que no siempre que un verbo aparezca con un pronombre de este tipo va a ser un verbo 

reflexivo; de hecho, levantarse y acostarse, como ya hemos dicho, no son realmente verbos 

reflexivos, pero se incluyen en estos temas juntos a las demás acciones habituales del día. 

Además, los alumnos ya conocen otros verbos con pronombres que no son reflexivos, como 

llamarse. No será buena idea entrar en detalles sobre esto en los niveles iniciales, pero sí 

recordar a los estudiantes que no todos son iguales y, por supuesto, dejar claro el valor del 

pronombre con los verbos reflexivos. Podemos, en un punto de la explicación, introducir la 

estructura a mí mismo/-a para los verbos reflexivos, explicando que esto enfatiza el hecho de 

que la acción recae sobre el sujeto que la realiza. 

 

En estos ejercicios mezclamos los verbos reflexivos con otros que no lo son para ver si los 

alumnos realmente comprenden la diferencia entre ellos. Como decimos al principio de este 

trabajo, si no dejan de aparecer construcciones como Me vivo en Islandia, Me juego al fútbol, 

etc., el significado de los verbos reflexivos no ha quedado claro y habrá que trabajarlos más. 

 

Ejercicio 1 

El profesor tendrá preparadas unas tarjetas con diferentes acciones habituales en las que 

además aparecerá el verbo en infinitivo. Las repartirá a los estudiantes (una o dos a cada uno, 

dependiendo del número de alumnos) y pedirá que cada uno de ellos construya una frase con 

esa acción conjugando el verbo. Si se trata de un verbo reflexivo deberán utilizar, claro está, 

el pronombre me. El profesor (o un alumno) irá escribiendo en la pizarra las frases y se irán 

corrigiendo los errores que haya teniendo en cuenta las explicaciones que se han dado antes. 
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Ejercicio 2 

En este ejercicio se pedirá a los alumnos que escriban su propia rutina diaria, siguiendo el 

ejemplo que dio el profesor al principio y con los ejemplos que han salido en el ejercicio 1. 

Después, en grupos de tres, se intercambiarán los escritos y cada alumno contará a otro 

compañero lo que hace el tercero para practicar la tercera persona con se. Mientras, el 

profesor se moverá por la clase para ver si los alumnos lo hacen correctamente y ayudar si es 

necesario. Al final se pedirá a dos o tres alumnos que hagan esto en alto para corregir posibles 

errores.  

 

Ejercicio 3 

Para este ejercicio primero mostraremos a los alumnos cómo comprobar en un diccionario si 

un verbo puede utilizarse de forma reflexiva. En este caso recomendamos, por ejemplo, el 

Diccionario Salamanca de la lengua española  o el Diccionario de Español para extranjeros 

para la enseñanza de la lengua española de VOX, ya que en ambos aparece la marca prnl. 

después de la entrada y un ejemplo de uso reflexivo. Se les pedirá que busquen dos ejemplos 

más en el diccionario y que escriban los ejemplos reflexivos que se dan para cada verbo. 

 

Después se repartirá el texto que se presenta a continuación. En él ya aparecen los 

pronombres de las demás personas del singular y del plural. Se pedirá a los alumnos que en 

parejas marquen todos los verbos reflexivos que encuentren. Para ello podrán utilizar el 

diccionario y poner en práctica lo que se les ha explicado en el apartado anterior.  

 

Finalmente se le dará a cada pareja una cartulina en la que estarán escritos todos los 

pronombres de sujeto y unas etiquetas adhesivas, recortadas y desordenadas, con los 

pronombres reflexivos y un verbo conjugado diferente a cada pareja (damos como ejemplo las 

fichas para dos verbos). Cada pareja tendrá que formar en la cartulina la conjugación reflexiva 

del verbo que le ha tocado, pero sin pegar las etiquetas a la cartulina. Cuando todos hayan 

terminado, se corregirá en la pizarra. Una vez corregido, podrán pegar las etiquetas en la 

cartulina. Al final de esta secuencia de ejercicios, se podrán colgar en la pared las cartulinas 

para que los alumnos las tengan a la vista. 

 

Ejercicio 4 
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Juego de Kahoot. Se trata de una versión lúdica y con un componente competitivo del típico 

ejercicio de rellenar huecos, que ayudará a los alumnos a practicar la conjugación de los 

verbos reflexivos a la vez que se divierten y compiten entre ellos, lo que aumenta la 

motivación. Para este ejercicio se dividirá la clase en grupos. En cada grupo deberá haber un 

teléfono móvil con acceso a Internet. El profesor explicará el funcionamiento de este juego: 

los alumnos deben acceder al juego en el navegador del teléfono, a través de la página web 

https://kahoot.it/#/. Deberán introducir el código864143 y posteriormente elegir un nombre 

para su grupo. Después, podrán comenzar el juego. Ellos verán en la pantalla del proyector las 

preguntas del juego. Para cada pregunta hay cuatro respuestas posibles, cada una asociada a 

un color y una forma geométrica, como se muestra en la imagen: 

 

 
 

 En los móviles verán solamente los cuatro colores con las cuatro formas geométricas que 

representan cada una de estas cuatro respuestas posibles: 
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Los alumnos tendrán 30 segundos para contestar a cada pregunta; los que antes responden 

correctamente, reciben más puntos que los que responden después. Al final, gana el grupo con 

mayor puntuación.  

 

Tras este ejercicio, se colgarán en la pared las cartulinas del ejercicio anterior. 

 

 

Ejercicio 1 

¿Qué haces en tu día a día?  

Ejemplo:  

 
Yo me lavo los dientes tres veces al día. 

(Imagen 1) 
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Tarjetas: 

 
Lavarse la cara (Imagen 2) 

 
Peinarse (Imagen 3) 

 
Ponerse el pijama (Imagen 4) 

 
Lavarse las manos (Imagen 5) 

 
Ponerse los zapatos (Imagen 6) 

 
Lavarse los dientes (Imagen 7) 

 
Ducharse (Imagen 8) 

 
Vestirse (Imagen 9) 
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Bañarse (Imagen 10) 

 
Maquillarse (Imagen 11) 

 

Ejercicio 2 

a) Ahora mira el texto de tu profesor y escribe sobre ti. ¿Qué haces durante el día?  

b) Coge el texto del compañero que está a tu izquierda. Cuenta al compañero de la 

derecha lo que hace el de la izquierda. 

Ejemplo: 

 

 

 

 

 

  
                                  Cristina                             David                           Marta 

(Imagen 12) 

 

Marta se levanta a las 8, se ducha y 
desayuna. Luego se lava los dientes, 

se viste… 
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Ejercicio 3 

a) El diccionario te ayuda. Observa la siguiente imagen y busca dos ejemplos más en el 

diccionario. Escribe los ejemplos reflexivos. 

 

 

 

 

 

       bañarv. tr. / prnl.1 Introducir < una persona > [a otra per- 

        zona o un animal] completamente en el agua: Me bañé en 

       el Mediterráneo. Al niño lo bañamos a las ocho de la tarde. 

       Hay que bañar al perro.  

 

          - Diccionario Salamanca de la lengua española(1996). 

 

 

b) Lee el texto. Con un compañero, marca los verbos reflexivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Significa que este verbo 
se puede utilizar con un 
pronombre. 

Ejemplo 
con verbo 
reflexivo. 

Me llamo Elena. Me levanto todos los días a las 7:30. Mis padres se levantan a las 

7:00. Ellos se duchan primero. Luego mi padre se afeita. Después yo me ducho y me 

visto. Los tres juntos desayunamos zumo de naranja y tostadas. Después nos 

lavamos los dientes y mi madre se maquilla. Nos ponemos los zapatos y salimos. Yo 

voy al colegio a las 9:00. Salgo a las 14:00 y voy a casa. Como a las 14:30 y veo la 

televisión un rato. Por la tarde hago los deberes. A las 19:00 voy a clase de música. 

Cenamos a las 21:00 y yo me acuesto a las 22:00. Mis padres se acuestan a las 

23:00. 
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c) Ahora, completa en la cartulina la conjugación del verbo reflexivo: 

 

Etiquetas adhesivas:                                  Cartulinas: 

me  peino 

Te Peinas 

Se Peina 

Nos Peinamos 

os  Peináis 

Se Peinan 

 

me  visto 

Te Vistes 

Se Viste 

Nos Vestimos 

os  Vestís 

Se Visten 

 

 

Ejercicio 4 

Jugamos en Kahoot. 

Yo 

Tú 

Él / Ella 

Nosotros / Nosotras 

Vosotros / Vosotras 

Ellos / Ellas 

Yo 

Tú 

Él / Ella 

Nosotros / Nosotras 

Vosotros / Vosotras 

Ellos / Ellas 
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD ¿A quién se parece? 

NIVEL A2 

TIPO DE ACTIVIDAD Gramatical 

OBJETIVOS 

Que los alumnos sean capaces de reconocer 

el valor del verbo pronominal parecerse y lo 

utilicen correctamente. Que sean capaces de 

diferenciarlo del verbo parecer. 

DESTREZAS PRACTICADAS Expresión oral. 

CONTENIDO GRAMATICAL Parecerse a, parecer. 

CONTENIDO FUNCIONAL 
Hablar de parecidos. Descripciones de 

personas. 

CONTENIDO LÉXICO 
Vocabulario relacionado con las 

descripciones de personas. Parentescos. 

DESTINATARIOS 
Estudiantes de español como lengua 

extranjera. 

FORMA DE TRABAJO Pleno, parejas. 

MATERIAL NECESARIO 

Fotografías de los alumnos y de su familia. 

Proyector o en su defecto fotocopias con las 

fotos. Materiales que se muestran a 

continuación. 

DURACIÓN Dos horas. 

EXPLICACIÓN Y DESARROLLO 

Para poder llevar a cabo estos ejercicios el profesor debe pedir previamente a los 

alumnos una fotografía suya y fotos de sus familiares.  

 

Ejercicio 1 

El profesor proyectará o mostrará a los alumnos la imagen número 13. Después 

preguntará: “¿Quién es?”, “¿Conocéis a esta persona?” Probablemente la mayoría de los 

alumnos lo reconocerán. Una vez que todos sepan de quién se trata (y dado que esta 

actividad se incluiría en una situación comunicativa de descripciones de personas), se les 

pedirá que lo describan físicamente (color de pelo, de ojos, si lleva el pelo corto o largo, 

si lleva o no lleva barba, etc.). Después el profesor mostrará la imagen número 14 y 

preguntará de nuevo: “¿Quién es?” Probablemente los alumnos no lo reconocerán, así 

7.2. Actividades nivel A2 
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que el profesor continuará: “¿Se parece a David Beckham?” De este modo ya se 

presenta una forma del verbo parecerse a. Al principio sería conveniente combinar esta 

pregunta con otras como “¿Es como David Beckham?”, y apuntar ambas estructuras en 

la pizarra, resaltando se y a, para fijarlas. Se pedirá a los alumnos que expliquen por qué 

se parece a David Beckham, una vez más, mediante la descripción física. Después, el 

profesor preguntará: “¿Qué relación creéis que tiene con David Beckham?”. Con esto se 

espera que los alumnos recurran al léxico de los parentescos para contestar que es su 

hijo o que David Beckham es su padre. 

 

Ejercicio 2 

Para este ejercicio el profesor proyectará (o en caso de no tener acceso a un proyector, 

repartirá fotocopias), un collage con fotografías de algunos familiares de los alumnos 

que habrá preparado previamente con las fotografías de los alumnos. Se pedirá a los 

alumnos que, en parejas, intenten relacionar cada una de las fotografías con un 

compañero de la clase según los parecidos y justificar por qué utilizando una vez más 

las descripciones. Posteriormente, tendrán que intentar averiguar qué parentesco une a 

cada pareja: madre e hija, hermanos, etc. El ejercicio se corregirá en alto, pidiendo a 

parejas aleatorias que construyan frases del tipo “X persona se parece a X compañero”.  

 

Ejercicio 3 

En este ejercicio se pide a los alumnos que hablen sobre su propia realidad. Para ello el 

profesor les pide que dibujen un árbol genealógico en el que aparezcan ellos, sus 

hermanos, sus padres, sus abuelos y, si quieren, algunos tíos y primos. Si tienen las 

fotos, pueden pegarlas directamente en el dibujo del árbol. Con este árbol genealógico el 

alumno tendrá que describir el físico y el carácter de los diferentes miembros de su 

familia y después decir a quién se parece él o ella, a quién se parece su hermano o su 

hermana, a quién se parecen sus padres, etc. Para explicar el procedimiento de esta 

actividad el profesor puede llevar hecho su propio árbol genealógico con fotos para 

proyectarlo, repartirlo en fotocopias o mostrar uno grande en una cartulina. Así, 

describirá a los miembros de su familia: “Éste es mi hermano Pedro. Es alto, tiene el 

pelo rubio y corto. Tiene los ojos verdes, lleva gafas y lleva un pendiente. Es un poco 

borde. Ésta es mi madre, Eva. Es baja, tiene el pelo negro y largo. Tiene los ojos 

marrones. No lleva gafas. Lleva pendientes… Yo me parezco a mi madre. Somos bajos 
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Ejercicio 1.  

a) Observa la imagen 1. ¿Quién es? Descríbelo físicamente. 

b) Ahora observa la imagen 2. ¿A quién se parece? ¿Por qué? ¿Qué relación crees 

que tiene con David Beckham? 

 

y los dos tenemos el pelo negro. En el carácter me parezco más a mi padre. Somos 

tranquilos. Mi hermano, físicamente, se parece a mi padre…” Este texto estará en una 

fotocopia que se repartirá a los alumnos para que puedan tenerlo como modelo. En él 

pueden estar resaltadas en negrita las diferentes formas de la conjugación del verbo 

parecerse, ya que es irregular. El profesor deberá llamar la atención sobre esto e incluso 

escribir la conjugación completa y ordenada en la pizarra o incluirla en la fotocopia. 

Después los alumnos harán lo mismo con su árbol genealógico contándoselo a un 

compañero. Tras unos minutos, el profesor pedirá que un par de alumnos cuenten esto al 

resto de la clase.  

 

Ejercicio 4 

Una vez que los alumnos controlen el uso de parecerse a, se podrá llamar la atención 

sobre la diferencia con el verbo parecer (aunque sólo en cuanto a la expresión de 

apariencias, para limitarlo a las descripciones). Para ello también se puede recurrir a 

diferentes imágenes de personas que lleve el profesor o que se proyecten en clase, como 

las que se ven a continuación (15 y 16). En este caso, el profesor pediría que los 

alumnos los describan y, durante las descripciones, introducirá frases como “Parece 

triste, ¿no?”, “Parece contento”, y las escribirá en la pizarra y señalará las diferencias 

con respecto a la forma pronominal (no se utiliza el pronombre y no lleva preposición). 

Además indicará que este verbo podemos usarlo aquí para dar nuestra opinión sobre el 

aspecto físico, sobre el carácter, el ánimo, etc. 
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      (Imagen 13)                             (Imagen 14) 

 

  

 

Ejercicio 2. ¿A quién se parece…? 

Observa las imágenes. ¿A qué compañeros se parecen estas personas? ¿Por qué? ¿Qué 

relación crees que les une? 

 

Ejercicio 3 

Dibuja un árbol genealógico de tu familia. Describe a tus familiares. ¿A quién te pareces 

tú? ¿A quién se parece tu hermano / tu hermana? ¿Y tus padres? Cuéntaselo a tu 

compañero. 
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Ejercicio 4 

Describe a las personas de estas imágenes. 

 

  
          (Imagen 15)                             (Imagen 16) 
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD Como el perro y el gato 

NIVEL A2 

TIPO DE ACTIVIDAD Gramatical 

OBJETIVOS Que los alumnos aprendan el uso de la 

construcción llevarse (bien/mal) con 

alguien. 

DESTREZA PRACTICADAS Comprensión oral, expresión oral, expresión 

escrita. 

CONTENIDO GRAMATICAL Verbo pronominal llevarse en la expresión 

llevarse bien/mal con alguien en contraste 

con el verbo transitivo llevar. 

CONTENIDO FUNCIONAL Hablar de relaciones personales. 

CONTENIDO LÉXICO Adverbios (muy) bien, (muy) mal, regular, 

fatal, etc. 

DESTINATARIOS Estudiantes de español como lengua 

extranjera 

FORMA DE TRABAJO En pleno, individual y parejas. 

MATERIAL NECESARIO Fotocopias con el material que se presenta a 

continuación. 

DURACIÓN Una hora y media. 

EXPLICACIÓN Y DESARROLLO 

 

Ejercicio 1 

El profesor presentará un par de imágenes (17 y 18) y hablará de su relación (aunque sea 

ficticia) con estas personas. Mientras cuenta esto, apuntará las expresiones “me llevo mal 

con ella” y “me llevo bien con ella” en la pizarra para presentarlas a los alumnos. Antes de 

realizar ninguna explicación, el profesor dejará que los alumnos realicen una actividad de 

práctica controlada para que intenten entender el uso de este verbo diferenciándolo de llevar 

(que ya lo conocen del nivel A1 y que se vuelve a dar en el nivel A2). 

 

Ejercicio 2 

El profesor repartirá unas fotocopias con el ejercicio que se muestra a continuación 

(imágenes 19, 20, 21 y 22) en el que los estudiantes tienen que leer lo que piensan unos 

7.3. Actividades nivel A2 



Llerena 84 
 

personajes sobre otros. Después de verán completar unas frases con la construcción llevarse 

bien/mal con alguien. Se les da la oportunidad de modificar o cambiar los adverbios bien y 

mal. A la hora de corregir se verá si las opciones que han elegido en lugar de estos son 

coherentes o no. 

 

Ejercicio 3 

Este ejercicio es más que nada una nota cultural para los alumnos, una forma de introducir 

fraseología útil que se puede combinar con el verbo llevarse en este contexto comunicativo. 

Se pretende que los alumnos reflexionen sobre el significado de la expresión Llevarse como 

el perro y el gato fijándose en la imagen (23). Después deberán aplicarla a una de las 

imágenes del ejercicio anterior.  

 

Ejercicio 4 

Antes de este ejercicio se puede mostrar la gramática para posteriormente continuar 

realizando otras actividades de práctica más libre. Se puede escribir en la pizarra o repartir 

en fotocopias la conjugación completa del verbo llevarse acompañada de “bien / mal con…”. 

Ahora es un buen momento para rescatar el verbo llevar. Se pedirá a los alumnos que digan 

algunos ejemplos con este verbo y el profesor los apuntará en la pizarra. Después, en parejas, 

completarán el apartado b), construyendo una oración para cada una de las imágenes 24-30 y 

utilizando para ello las palabras y expresiones que se les ofrecen en la caja. Una vez 

corregido este ejercicio en pleno, se pretende que los alumnos reflexionen sobre las 

diferencias entre llevar y llevarse en cuanto a significados y sintaxis se refiere (qué 

significados tiene cada verbo, en qué contextos los pueden utilizar, qué se utiliza después de 

cada uno, etc.). Ellos mismos (guiados cuando sea necesario por el profesor) tendrán que 

llegar a la conclusión de que llevarse utiliza con el significado de “llevar puesto” con ropa y 

complementos o con el de “tener” en el caso de la barba, y también con el significado de 

“trasladar o transportar algo o a alguien de un sitio a otro”. Además no lleva pronombre y va 

seguido de un sustantivo. En cambio, llevarse (bien/mal) con alguien se utiliza con el 

significado de “tener una relación buena o mala con alguien”,  lleva pronombre y va seguido 

de un adverbio más la preposición con y la persona o personas sobre las que se está 

hablando. 
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Ejercicio 1 

Mi relación con… 

 

 

 

“Mi relación con mi suegra, María, es muy mala. 

No la soporto. Me llevo mal con ella. Siempre 

está enfadada conmigo y critica todo lo que 

hago.” 

 

(Imagen 17) 

 

 

 

 

 

Estos son mi hermana Ana y su novio, Iván. Me 

llevo muy bien con mi hermana. Es muy 

simpática y siempre está contenta. Me encanta 

hablar con ella.”  

(Imagen 18) 

 

 

 

 

 

 

Ejercicio 5 

En el último ejercicio son los alumnos los que tienen que hablar sobre su relación con otras 

personas. Deben hacerlo por escrito y luego contárselo a un compañero. También pueden 

entregar el escrito al profesor para su corrección. 
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Ejercicio 2 

Lee lo que piensan estos personajes sobre otros. ¿Cómo se llevan con ellos? Completa las 

frases utilizando llevarse bien / mal con. Puedes utilizar también muy bien, muy mal u 

otros adverbios como fatal, genial, estupendamente, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lucía 

(Imagen 19) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Ana 

          (Imagen 20) 

 

 

 

 

 

Mi madre es la mejor 
persona que conozco. 
Siempre está de buen 

humor. Además es 
muy generosa. 

No aguanto a mi 
padre. Siempre está 

enfadado y se pasa el 
día criticándome. 
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     David 

 (Imagen 21) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   Alicia 

Imagen 22 

 

a) Lucía se …………………………….. su madre. 

b) Ana …………………………………. su padre. 

c) David ………………………………...sus amigos. 

d) Alicia …………………………………su hermana. 

 

 

 

Mis amigos son lo 
mejor. Son muy 
divertidos. Me 

encanta salir con 
ellos. 

Odio que mi 
hermana use mi 
ropa. Siempre 
discutimos por 

eso. 
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Ejercicio 3 

a) Lee la siguiente frase y fíjate en la imagen. ¿Qué crees que significa la frase? ¿Cómo 

se llevan Álvaro y su hermano? 

- Álvaro y su hermano se llevan como el perro y el gato. 

 

 
Imagen 23 

b) Utiliza esta frase hecha para una de las imágenes del Ejercicio 2. 

 

 

Ejercicio 4 

a) Ya has visto el verbo llevar en otras ocasiones. ¿Puedes usarlo en un ejemplo?  

b) Construye oraciones con los verbos llevar y llevarse para las siguientes imágenes. 

Utiliza las palabras y expresiones de la caja.  

 

 todo el mundo             moto               comida           genial             gafas                      

                            regular           mesa               barba              como el perro y el gato                

                                       madre             padre           colegio               regular            

 

 

 
Imagen 24     Imagen 25 
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Imagen 26    Imagen 27          Imagen 28 

 
     Imagen 29           Imagen 30 

 

c) ¿En qué se diferencia el verbo llevar de llevarse? ¿Qué significado o significados 

tiene el verbo llevar? ¿Y el verbo llevarse? 

 

Ejercicio 5 

¿Y tú? ¿Con quién te llevas bien? ¿Con quién te llevas mal? Escríbelo y luego cuéntaselo 

a tu compañero.  

 

Yo me llevo 

______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD Amigos en la distancia 

NIVEL B1 

TIPO DE ACTIVIDAD Gramatical 

OBJETIVOS Que los alumnos aprendan a utilizar 

estructuras recíprocas. 

DESTREZAS QUE SE 

PRACTICAN 

Comprensión escrita, expresión escrita 

CONTENIDO GRAMATICAL Construcciones recíprocas, repaso de las 

construcciones reflexivas 

CONTENIDO FUNCIONAL Hablar de costumbres en diferentes países y 

culturas, relaciones a distancia 

CONTENIDO LÉXICO Acciones que se refieran a aspectos culturales 

DESTINATARIOS Estudiantes de español como lengua 

extranjera 

FORMA DE TRABAJO Individual / parejas* 

MATERIAL NECESARIO Fotocopias con los textos que se presentan a 

continuación. 

DURACIÓN Dos horas. 

EXPLICACIÓN Y DESARROLLO 

 

Ejercicio 1 

En este primer ejercicio los alumnos tendrán que leer los mensajes de Facebook que se 

escriben Lucía y su amigo David, que está de Erasmus en otro país. En el texto 

encontrarán acciones que realizan estas dos personas habitualmente y también aspectos 

culturales del país en el que se encuentra David. En estos textos aparecen 

construcciones tanto reflexivas como recíprocas que están resaltadas en rojo. Tendrán 

que distinguirlas ayudándose del contexto, clasificarlas en una tabla y reflexionar sobre 

las diferencias en su uso siguiendo unas preguntas. 

 

 

Imágenes utilizadas: 

7.4. Actividades nivel B1 
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  (Imagen 31)      (Imagen 32) 

 

Ejercicio 2 

En este ejercicio leerán un nuevo correo de un estudiante español dirigido a ellos. Este 

estudiante les cuentas las costumbres españolas y les pregunta por las de su país (o 

países). Ahora deberán marcar estas costumbres o aspectos culturales. Después, 

deberán contestar al correo contando las costumbres de su país y comparándolas con 

las del correo modelo. En caso de que las diferencias entre construcciones reflexivas y 

recíprocas aun no esté demasiado clara, se puede aprovechar este segundo texto para 

que vuelvan a clasificarlas y a reflexionar sobre los usos antes de pasar a la redacción. 

* En caso de ser una clase con alumnos de diferentes nacionalidades, se puede 

modificar la actividad para que en parejas se cuenten unos a otros las costumbres que 

tienen en los diferentes países. De ahí que en el apartado “Forma de trabajo” 

marquemos “parejas” con un asterisco. 
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Ejercicio 1 

a) Lee los correos de Lucía y David. 
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b) Algunos de los verbos en rojo son reflexivos, pero otros son recíprocos. Clasifica estos 

verbos en reflexivos o recíprocos utilizando las siguientes tablas: 

 

 Verbos reflexivos 

Verbo Sujeto Objeto directo (¿sobre 

quién o quiénes recae 

la acción?) 

me ducho Yo (Lucía) me (Lucía) 
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Verbos recíprocos 

Verbo Sujeto Objeto directo (¿sobre 

quién o quiénes recae 

la acción?) 

   

   

   

 

 

c) ¿Qué diferencia hay entre los sujetos de los verbos reflexivos y los sujetos de los 

verbos recíprocos? ¿Sabrías decir por qué? 

 

d) Intenta explicar qué diferencia de significado hay entre estos dos tipos de verbos. 

 

Ejercicio 2 

a) Ahora lee el correo de Diego. Marca las costumbres típicas de España que encuentres. 

 

 
  

b) Algunos de los verbos son recíprocos. ¿Sabrías decir cuáles? 
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c) Ahora, escribe un correo para responder a Diego. Debes contestar a su pregunta y 

contarle las costumbres de tú país. ¿Son iguales o diferentes a las españolas? Recuerda 

utilizar los verbos recíprocos. 
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD ¡Fue sin querer! 

NIVEL B2 

TIPO DE ACTIVIDAD Gramatical 

OBJETIVOS Que los alumnos aprendan a utilizar los 

verbos pronominales (o voz media) con valor 

mitigador de responsabilidad. 

DESTREZAS PRACTICADAS Compresión lectora, expresión escrita, 

comprensión oral y expresión oral. 

CONTENIDO GRAMATICAL Verbos pronominales con valor mitigador de 

responsabilidad: se me ha caído, se me 

rompió, se me olvidó, etc. y formas 

derivadas. 

CONTENIDO FUNCIONAL Aprender a poner excusas en las que 

minimicen su responsabilidad con respecto a 

lo ocurrido. 

CONTENIDO LÉXICO Los verbos mencionados. 

DESTINATARIOS Estudiantes de español como lengua 

extranjera. 

FORMA DE TRABAJO Individual, pleno. 

MATERIAL NECESARIO Fotocopias con los ejercicios que se 

presentan a continuación, una pelota. 

DURACIÓN  

EXPLICACIÓN Y DESARROLLO 

 

Ejercicio 1 

En este ejercicio los estudiantes reflexionarán sobre la diferencia de significado entre 

has roto y se me ha roto observando una imagen y ayudándose del contexto. Tendrán 

que llegar a la conclusión de que has roto implica una acción intencionada y se me ha 

roto se utiliza cuando el usuario quiere quitarse la responsabilidad de encima porque 

ha sido un accidente.  

 

Ejercicio 2 

En el segundo ejercicio los alumnos tendrán que escribir una excusa para cada una de 

7.5. Actividades nivel B2 
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Ejercicio 1 

Observa la siguiente imagen y contesta a las preguntas. 

a) ¿Por qué el verbo “romper” aparece de dos formas diferentes? ¿Qué diferencias 

crees que hay en el significado?  

 

 

 

 

 

las situaciones propuestas con las que intenten evadir la responsabilidad de lo ocurrido. 

Para ello se les facilitan varios verbos, uno para cada situación. Tendrán que 

seleccionar el verbo adecuado para cada situación y crear la excusa.  

 

Ejercicio 3 

Para este último ejercicio, un ejercicio lúdico, haremos ver a los alumnos que esta 

construcción se puede utilizar con más verbos siempre que queramos mitigar la 

responsabilidad nuestra o de otra persona en relación a unos hechos. Después los 

alumnos tendrán que pensar en situaciones en las que puedan utilizar esta construcción 

con otros verbos y se realizará una lluvia de ideas. Los verbos sugeridos que se puedan 

utilizar con este valor se irán apuntando en la pizarra. 

 

Posteriormente, se pedirá a los alumnos que cada uno piense en tres situaciones con 

tres de esos verbos, los que ellos elijan. Dejaremos unos minutos hasta que todos los 

alumnos tengan sus situaciones preparadas. Si es necesario las pueden poner por 

escrito en un papel. Después el profesor explicará las normas de este juego: se 

colocarán todos formando un círculo. Uno de los alumnos comenzará el juego 

lanzando una pelota a un compañero al azar al que acusará de algo utilizando una de 

sus situaciones. El alumno que recibe la pelota tendrá que defenderse poniendo una 

excusa utilizando la estructura se me + el verbo en cuestión. Si contesta correctamente 

antes de diez segundos, lanzará la pelota a otro compañero, repitiéndose el proceso. Si 

tras diez segundos el alumno no responde o responde de forma incorrecta, queda 

eliminado y tendrá que salir del círculo. El último alumno que quede en el círculo será 

el ganador.  
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b) ¿Hay algún otro verbo que exprese lo mismo?  

 

 

 
(Imagen 33) 

Ejercicio 2 

Ahora observa las siguientes situaciones. Escribe una excusa para cada una en la que 

intentes quitarte la responsabilidad de lo que ha ocurrido. Para ello, utiliza los verbos de 

la caja. 

 

 

 

 

 

a) ¿Qué has hecho? ¡Has tirado la estantería! 

 
(Imagen 34) 

 

 

 

 

¡Has roto mi 
jarrón favorito! 

¡No! Se me ha caído 
y se me ha roto. Ha 

sido sin querer… 

perder                                 olvidar                                   caer 
 

ir                             escapar                              olvidar 
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b) ¡Has perdido las llaves de casa! 

 
(Imagen 35) 

 

c) Has olvidado nuestro aniversario… ¡Esto no te lo perdono! 

 
(Imagen 36) 

 

 

d) ¿Has soltado al pájaro? 

 
(Imagen 37) 

 

e) ¿Otra vez has perdido la cartera? Eres un desastre… 

 
(Imagen 38) 
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f) ¿Quién ha roto la ventana? ¡Os he dicho mil veces que no juguéis al fútbol aquí! 

 
(Imagen 39) 

 

Ejercicio 3 

a) Esta construcción para mitigar la responsabilidad se puede utilizar con otros verbos. 

Piensa en algunos más y pon ejemplos. 

Ejemplo: verter à A: ¿Has tirado la leche? || B: No, le he dado sin querer y se me ha 

vertido. 

b) Ahora elige tres verbos de los que han salido en la lluvia de ideas. Piensa en tres 

situaciones en las que puedas utilizarlos. 

 

c) Presta atención a las reglas del juego que explicará el profesor y prepárate para 

jugar. 
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD No me acordé de acordarlo 

NIVEL C1 

TIPO DE ACTIVIDAD Gramatical 

OBJETIVOS Que los alumnos aprendan diferentes 

verbos pronominales que rigen 

preposición y los posibles cambios de 

significado que estas formas 

pronominales pueden tener con respecto 

a las formas no pronominales. 

DESTREZAS PRACTICADAS Comprensión escrita. 

CONTENIDO GRAMATICAL Voz media: cambios de significado de 

los verbos pronominales con respecto a 

las formas no pronominales. 

CONTENIDO FUNCIONAL Mayor precisión al poder crear 

enunciados diferentes variando el punto 

de vista sobre una misma acción o 

realidad. 

CONTENIDO LÉXICO Los verbos mencionados. 

DESTINATARIOS Estudiantes de español como lengua 

extranjera. 

FORMA DE TRABAJO Individual, parejas. 

MATERIAL NECESARIO Fotocopias con los ejercicios que 

aparecen a continuación. 

DURACIÓN Dos horas. 

EXPLICACIÓN Y DESARROLLO 

En los siguientes ejercicios se pretende que los alumnos conozcan diferentes verbos 

pronominales que tienen también una versión no pronominal y que reflexionen sobre los 

posibles cambios de significado de estos verbos con respecto a las formas no 

pronominales. La reflexión se guía a través de los ejercicios mediantes preguntas e 

imágenes, aunque el profesor, evidentemente puede ayudar si es necesario. Para este 

ejercicio seguimos la propuesta cognitivista que hemos visto de Castañeda Castro y 

Melguizo Moreno (2006), en la que dividen las construcciones medias con estos verbos 

pronominales en: 

7.6. Actividades nivel C1 
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- Intransitivizadoras: se centran en el cambio de estado (cerrarse vs. cerrar). 

- Aspectuales: 

• Transitivas: significado de implicación total, mayor dinamicidad, explotación 

total, etc. por parte del agente (comerse vs. comer). 

• Intransitivas: significado incoativo; se centran en el cambio de estado (dormirse 

vs. dormir). 

En esta actividad dejamos aparte las construcciones aspectuales transitivas, pues su 

significado presenta mayores diferencias con respecto a las otras construcciones. Con 

estos ejercicios nos centramos en las construcciones que expresan cambios de estado. 

 

Ejercicio 1 

Este primer ejercicio sirve para hacer reflexionar a los alumnos acerca de este aspecto que 

ya han visto con algunos verbos específicos en niveles anteriores, aunque entonces quizá 

no se hayan explicado su funcionamiento y las diferencias de significado detenidamente. 

Deberán deducir en el primer apartado que acordarse significa ‘recordar algo’ y que 

acordar significa ‘disponer algo’, ‘llegar a un acuerdo’; que el verbo alegrar significa 

‘hacer que alguien se sienta alegre o feliz’, mientras que alegrarse significa ‘sentir alegría 

o felicidad por algo’. En el apartado b) deberán llegar a la conclusión de que los verbos 

acordar y alegrar expresan acciones voluntarias, mientras que acordarse y alegrarse 

expresan un cambio de estado, algo involuntario que algo o alguien experimenta. 

Asimismo, verán que estos dos verbos pronominales rigen preposición, al contrario que 

las formas no pronominales, algo que le ocurre a bastantes verbos de este tipo. Las 

preposiciones no se pueden sustituir por cualquier otra sin que el significado cambie o sin 

que el resultado sea agramatical. En cuanto a verbos que pueden conocer a los que les 

ocurre lo mismo, podrán aparecer pares como parecer / parecerse a, dormir / dormirse, 

etc. Después de este ejercicio el profesor realizará estas explicaciones detenidamente. Se 

pueden poner otros ejemplos diferentes con otros pares de verbos, como cerrar / cerrarse:  

 

- La policía cerró esta discoteca por el escándalo que montaban por las noches. 

- Las ventanas se cerraron de golpe y el ruido nos despertó a todos.  

 

Ejercicio 2 

Para este ejercicio sería necesario encontrar un texto real que contenga varios de estos 
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Actividad 1. Entre preposiciones. 

a) ¿Qué diferencia de significado que hay entre los verbos en negrita de estas 

oraciones? Relaciona cada oración con una imagen. 

a. No me acuerdo de la fecha de la próxima reunión. 

verbos pronominales que tengan forma no pronominal. A modo de ejemplo de lo que 

tendrían que hacer los alumnos proponemos la siguiente tabla: 

 

 

Verbo pronominal Significado Forma no 

pronominal 

Ejemplo con la 

forma no 

pronominal 

Dormirse Quedarse dormido. Dormir Julia ha dormido 

tranquilamente toda 

la noche. 

sorprenderse  Mostrar sorpresa 

hacia algo que no 

esperabas. 

sorprender Iván sorprendió a 

todos con su disfraz 

de carnaval. 

 

 

Ejercicio 3 

Este último ejercicio se puede proponer como actividad para comenzar en casa, pues los 

alumnos deben buscar un texto que contenga algunos verbos de este tipo. Después 

deberán explicar a un compañero qué significado tiene cada uno de los verbos que han 

marcado en su texto con respecto a la forma no pronominal. Al final, el profesor pedirá a 

algunos alumnos que salgan a la pizarra a explicar al resto de la clase los verbos que han 

aprendido de sus compañeros poniendo ejemplos. 

 

En este caso se permite el uso del diccionario para que los alumnos comprueben los 

significados de ambas formas o para que verifiquen que se trata de un uso pronominal. 

Sin embargo, no entramos aquí en las explicaciones de cómo utilizar el diccionario en 

clase para trabajar este tipo de verbos, pues no es el objetivo principal de esta actividad. 

 



Llerena 104 
 

b. Aún tenemos que acordar la fecha para la próxima reunión.  

 

 
                                               Imagen 40                                    Imagen 41 

 

c. David intentó alegrar a Elena el día de su cumpleaños. 

d. Elena se alegró mucho con la sorpresa el día de su cumpleaños. 

 

 
                                                Imagen 42                                     Imagen 43 

 

b) Ahora debate con tu compañero sobre las siguientes preguntas: 

1) De estos cuatro verbos, ¿cuáles expresan acciones voluntarias y cuáles un 

cambio de estado? 

2)¿Se te ocurre algún otro par de verbos a los que les ocurra lo mismo? Escribe 

una oración con cada uno de los verbos. 

  

Ejercicio 2 

a) Busca en el texto ejemplos de verbos pronominales que tengan también formas no 

pronominales con significados diferentes. Después, completa la tabla y comprueba tus 

resultados con los de tu compañero. 
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Verbo pronominal Significado Forma no 

pronominal 

Ejemplo con la forma 

no pronominal 

    

    

 

 

Ejercicio 3 

a) Busca un fragmento de un texto en el que aparezcan dos o tres verbos de este tipo. 

Márcalos e intenta explicar a tu compañero qué diferencia de significado presenta con 

respecto al verbo no pronominal. Utiliza el diccionario si es necesario.  

 

b) Ahora explica al resto de la clase los verbos que tu compañero te ha explicado a ti. 

Recuerda que debes poner ejemplos. 
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8. Conclusión 
 

Como hemos podido comprobar, el tema de los pronombres personales átonos y los 

valores que adquieren las construcciones cuando se utilizan los verbos con estos pronombres 

es bastante controvertido: hemos visto que existen diferentes puntos de vista desde los que se 

realizan clasificaciones de los verbos reflexivos y recíprocos y de los verbos pronominales 

(desde el punto de vista tradicional), o construcciones reflexivas, recíprocas y medias (desde 

el punto de vista de la gramática cognitiva). Incluso dentro de cada corriente existen 

diferencias a la hora de dar un nombre a estos clíticos (pronombres, morfemas, 

incrementaciones morfemáticas, etc.) y en cuanto a las funciones que estos desempeñan 

dependiendo de con qué verbos se utilicen. En nuestra investigación hemos decidido tener en 

cuenta ambas posturas, la tradicional y la cognitiva, ya que la primera nos ofrece un mayor 

grado de análisis sintáctico mientras que la segunda, que se centra en el factor comunicativo, 

pues tiene en cuenta la construcción como un todo y el mensaje que esta expresa según el 

punto de vista del usuario y el contexto que rodea al verbo con el pronombre. Por lo tanto, 

pensamos que ambas proporcionan ventajas a la hora de entender y, posteriormente explicar, 

el funcionamiento y los valores de los verbos y construcciones que aquí hemos estudiado. 

 

Dado el amplio número de significados diferentes que estas construcciones pueden 

adquirir, no solo dependiendo de qué verbo se esté utilizando, sino también del contexto en el 

que se utilice, no se puede dar a los alumnos una regla de cuándo deben utilizar los verbos 

junto a un pronombre átono. Asimismo, tampoco somos partidarios darles listas de verbos con 

los diferentes valores que estos pueden adquirir cuando se utilizan con estos pronombres. Por 

esta razón, uno de los objetivos de nuestro trabajo era ver cómo y cuándo se recomienda la 

enseñanza de estos tipos de verbos o construcciones, para lo que nos hemos remitido a las 

indicaciones del Marco común europeo de referencia para las lenguas y al Plan curricular 

del Instituto Cervantes. Tras la revisión de estas dos obras, hemos llegado a la conclusión de 

que, por un lado, los verbos reflexivos y recíprocos, o construcciones reflexivas y recíprocas, 

constituyen un conjunto que se puede enseñar en determinados niveles dentro de 

determinados contextos comunicativos, a saber, reflexivos en A1-A2 y recíprocos en B1. Sin 

embargo, hemos comprobado que los verbos pronominales (los que en este estudio hemos 

considerado como verbos con incrementación morfemática según la visión tradicional) o 

construcciones medias (según la visión cognitiva), no constituyen un grupo homogéneo que 

permita su enseñanza en un determinado nivel o niveles. Esto se debe a que dichos verbos o 
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construcciones presentan cambios sintácticos y semánticos que pueden situarse en diferentes 

niveles de enseñanza, a lo que debemos sumar las dificultades derivadas de las situaciones 

comunicativas en las que se incluyan cada uno de estos ellos a la hora de llevarlos al aula. Así 

pues, vemos que aunque algunos tipos de verbos presentan características sintácticas que 

implican que su enseñanza se deba llevar a cabo en niveles medios o avanzados, encontramos 

ciertos verbos de estos tipos que se ven en niveles iniciales por su utilidad en determinadas 

situaciones comunicativas: llamarse, parecerse a, etc. Considerando esto, el Plan curricular 

proporciona una serie de recomendaciones, no siempre específicas, de en qué niveles se 

deberían enseñar algunos de estos verbos o construcciones. 

Siguiendo las recomendaciones del Plan curricular, decidimos hacer una revisión de 

manuales de enseñanza de español como lengua extranjera para ver si estas se siguen. En 

general hemos comprobado que la enseñanza de las construcciones reflexivas y recíprocas 

sigue estas recomendaciones. Asimismo, también vemos que se siguen algunas de las 

indicaciones para la enseñanza de los verbos pronominales o construcciones medias, aunque 

algunas de las construcciones aquí estudiadas no aparecen en algunos manuales o su presencia 

no es muy alta. 

 

Como se ha visto, para llevar a cabo las propuestas didácticas de este trabajo, hemos 

tenido en cuenta, además de las conclusiones de ambas corrientes en el estudio de estos 

verbos y construcciones y de las recomendaciones del Plan curricular, las conclusiones 

obtenidas de los resultados del cuestionario que realizamos con estudiantes de español de 

diferentes nacionalidades y niveles. Este cuestionario, aunque breve, dejó ver algunas de las 

estructuras más problemáticas para los alumnos en cada nivel, datos que hemos intentando 

tener en cuenta en las actividades que hemos creado. En estas actividades, además, hemos 

incluido el uso del diccionario como una herramienta muy útil que puede beneficiar a los 

alumnos desarrollando su aprendizaje autónomo a la hora, no solo de ampliar su léxico, si no 

de aprender a utilizarlo. Para ello, llevamos a cabo también una revisión de diferentes 

diccionarios que se utilizan para la enseñanza de español como lengua extranjera, de la cual 

concluimos que, aunque algunos diccionarios cubren mejor que otros la cuestión que nos 

ocupa en este trabajo, todos ellos presentan carencias que hacen imposible trabajar a fondo los 

diferentes valores de los verbos y construcciones aquí estudiados. Por esta razón, una de las 

soluciones que proponemos, es la creación de un diccionario específico que recoja los 

diferentes valores que los verbos pueden adquirir al usarse junto a un pronombre teniendo en 

cuenta los diferentes contextos en los que se pueden utilizar. 



Llerena 109 
 

 

Por último, para nuestras propuestas didácticas, que como hemos comentado, intentan 

aunar las recomendaciones en cuanto a los niveles de enseñanza y las conclusiones de nuestro 

cuestionario, hemos intentado seguir un enfoque comunicativo. Para ello, hemos intentado 

situar las actividades en situaciones comunicativas y hemos prestado especial atención a la 

comunicación entre los estudiantes fomentando el trabajo en parejas, grupos e incluso en 

pleno. En cuanto a las explicaciones gramaticales, no somos defensores de la idea de no 

enseñar la gramática, pero tampoco de proporcionar absolutamente todas las explicaciones a 

los alumnos para posteriormente realizar actividades de puesta en práctica. Por consiguiente, 

hemos creado nuestras actividades con la intención de hacer reflexionar a los alumnos sobre 

el uso de los verbos y construcciones que se trabajan en cada una de ellas, aunque 

posteriormente se les proporcionen las explicaciones necesarias, pues pensamos que así los 

estudiantes conseguirán un mayor entendimiento de los valores de los mismos. Igualmente, 

hemos considerado importante la inclusión del factor lúdico, e incluso competitivo, en 

algunas de las actividades, puesto que esto aumenta la motivación y la participación de los 

estudiantes. 

 

Por supuesto, tras la realización de este trabajo, quedaría comprobar si nuestras 

propuestas son realmente eficaces. Igualmente, quedaría para un trabajo más amplio el poder 

llevar a cabo cuestionarios más completos con diferentes grupos de estudiantes, separados por 

nacionalidades e incluso por edades, y poder sacar diferentes conclusiones teniendo también 

en cuenta factores como la lengua materna, la experiencia en el aprendizaje de otras lenguas o 

incluso la disciplina o los métodos de enseñanza de diferentes países. Hasta entonces, 

esperamos que esta investigación y estas propuestas didácticas puedan ser útiles tanto para 

docentes como para alumnos de español como lengua extranjera. 

 



Llerena 110 
 

 
  



Llerena 111 
 
9. Bibliografía 

Alarcos Llorach, Emilio. Gramática de la lengua española. Madrid: Espasa Calpe, 1999. 

Colección Nebrija y Bello. PDF. 

Bosque, Ignacio y Violeta Demonte. Gramática descriptiva de la lengua española. Madrid: 

Espasa Calpe, 1999. Impreso. 

Campón, María Luisa, y Manuela Gil. Dificultades del español para hablantes de inglés. 

Madrid: Ediciones SM, 2003. Impreso. 

Castañeda Castro, Alejandro. “Potencial pedagógico de la Gramática Cognitiva. Pautas para 

la elaboración de una gramática pedagógica de español/LE”. 0 (2004). redELE. Web. 

6 mar. 2016. PDF. 

Castañeda Castro, A. y E. Melguizo Moreno. “Querían dormirlo, se ha dormido, está 

durmiendo. Gramática Cognitiva para la presentación de los usos de se en la clase de 

ELE”. Mosaico. 18 (2006): 13-20. CVC Cervantes. Web. 6 mar. 2016. PDF. 

Consejo de Europa. “Marco común europeo de referencia para las lenguas: enseñanza, 

aprendizaje, evaluación”. Centro Virtual Cervantes. Madrid: Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte y Anaya, 2002. PDF. 

De Molina Redondo, José Andrés. Gramática avanzada para la enseñanza del español. 

Granada: Editorial Universidad de Granada, 2011. Impreso. 

Gili Gaya, Samuel. Curso superior de sintaxis española. 15.ª ed. Barcelona: Biblograf, 1989. 

Impreso. 

Gómez Torrego, Leonardo. Gramática didáctica del español. 8ª ed. Madrid: Ediciones SM, 

2002. Impreso. 

--- . Valores gramaticales de “SE”. Madrid: Arco/Libros, 1992. Impreso. 

Gutiérrez Araus, María Luz. Problemas fundamentales de la gramática del español como 2/L. 

2ª ed. Madrid: Arco Libros, 2007. Impreso. Colección: Manuales de formación para 

profesores de español como 2/L. Impreso. 



Llerena 112 
 
Lee, Yoon-Seon. “Observaciones diacrónicas sobre el clítico 'se' en español: categorización y 

gramaticalización”. Journal of Arts & Humanities. 5.2 (2016): 37-48. Journal of Arts 

& Humanities. Web. 6 mar. 2016. PDF. 

Lozano González, Lidia. “Los diferentes tipos de 'se' en ELE”. 3 (2005). redELE. Web. 6 mar. 

2016. PDF. 

Maldonado, Ricardo. A media voz. Problemas conceptuales del clítico 'se'. México: 

Universidad Nacional Autónoma de México, 1999. Impreso. 

---. “Subjective and Objective Datives”. Cognitive Linguistics. 13.1 (2002): 1-65. Ricardo 

Maldonado. Web. 8 mar. 2016. PDF. 

Marcos Martín, Francisco, F. Javier Satorre Grau y Mª Luisa Viejo Sánchez. Gramática 

española. 2ª ed. Madrid: Síntesis, 1999. Impreso. 

Martín Zorraquino, Mª Antonia. Las construcciones pronominales en español. Madrid: 

Gredos, 1979. Impreso. 

Masip Tello, Sonia. “Descripción pedagógica de base cognitiva del uso en español del verbo 

pensar”. 12 (2009). redELE. Web. 6 mar. 2016. PDF. 

Matte Bon, Francisco. Gramática comunicativa del español. De la lengua a la idea. Tomo I. 

Madrid: Edelsa, 1995. Impreso. 

Palomares Expósito, Caty, y José Palomares Expósito. “Hacia una tipología de los verbos 

pronominales. Fraseología en la muestra lexicográfica de R. J. Cuervo y V. G. 

Manrique”. Revista de filología española. 86.1 (2006): 151-60. Dialnet. Web. 28 dic. 

2014. PDF. 

Quintana Hernández, Lucía. “Aktionsart, agentividad y reciprocidad en español”. Philologia 

Hispalensis. 24 (2010): 143-66. Editorial Universidad de Sevilla. Revistas Científicas 

del SPUS. Web. 02 feb. 2016. PDF. 

Real Academia Española y Asociación de Academias de la Lengua Española. Manual de la 

nueva gramática de la lengua española. Madrid: Espasa Libros, 2010. PDF. 



Llerena 113 
 
Renau, Irene. “Entre el léxico y la gramática: diccionarios de ELE para el aprendizaje de los 

verbos pronominales”. XXV Congreso Internacional de la ASELE. La enseñanza de 

ELE centrada en el alumno. Centro Virtual Cervantes. Web. 18. abr. 2016. PDF. 

Rodríguez, C. C. Rubio, A. Sánchez y L. Sopeña. “El problema de la complementación 

pronominal del verbo”. Procesamiento del lenguaje natural. 13 (1993): 161-77. RUA. 

Web. 19 feb. 2015. PDF. 

Seco, Manuel. Gramática esencial del español. Introducción al estudio de la lengua. 3ª ed. 

Madrid: Espasa Calpe, 1995. Impreso. 

 

Recursos electrónicos 

“Plan Curricular del Instituto Cervantes”. Centro Virtual Cervantes. Plan Curricular del 

Instituto Cervantes. Web. 24 mar. 2016. 

Ruiz Campillo, José P. “¿Comer o comerse?” Academia. Web. 10 mar. 2016 

<http://www.academia.edu> 

---. “¿Ir o irse?”. Academia. Web. 10 mar. 2016. 

 

Diccionarios revisados 

Ásbjörnsson, Elisabeth Hangarter y Elvira Herrera Ólafsson. Spænsk-íslensk / íslensk-spænsk 

orđabók. (Reykjavík: Orđabókaútgáfan, 1998). Impreso. 

Eiríksdóttir, Sigrún Á., Guđrún H. Tulinius, Margrét Jónsdóttir, Ragnheiđur Kristinsdóttir, 

Teodoro Manrique Antón. Spænsk-íslensk orđabók / Diccionario español-islandés. 

Reykjavík: Forlagiđ/Edda, 2007. Impreso. 

Gutiérrez Cuadrado, Juan (Dir.). Diccionario Salamanca de la lengua española. Barcelona: 

Santillana, 1996. Impreso. 

 



Llerena 114 
 
Maldonado, Concepción (Ed.). Diccionario de español para extranjeros. Madrid: SM, 2002. 

Impreso. 

Nimmo, Claude (Ed.). Dictionnaire Compact + Espagnol. Français-espagnol / espagnol-

français. Paris: Larousse, 2015. Impreso. 

Real Academia Española y Asociación de Academias de la Lengua Española. Diccionario de 

la lengua española. 23.ª ed. Madrid: Espasa, 2014. En línea. 

Universidad de Alcalá. Diccionario de Español para extranjeros para la enseñanza de la 

lengua española. Alcalá de Henares: VOX, 2000. Impreso. 

Manuales revisados 

Ainciburu, María Cecilia, Alejandra Navas Méndez, Elisabeth Tayefeh, Graciela Vázquez y 

Virtudes González Rodríguez. Con dinámica. Competencias y estrategias. Spanisch 

A1/A2/B1+. Stuttgart: Difusión, 2009.Impreso. 

---. Vía rápida. Competencias y estrategias – Con dinámica. Spanisch A1/A2/B1+. 

Barcelona/Stuttgart: Difusión, 2011. Impreso. 

Álvarez Martínez, M.ª Ángeles, M.ª Vega de la Fuente Martínez, Inocencio Giraldo Silverio, 

Fátima Martín Martín, Begoña Sanz Sánchez y M.ª Jesús Torrens Álvarez. Sueña. B2. 

3.ª ed. Madrid: Anaya, 2007. Impreso. 

Coronado González, María Luisa, Alejandro R. Zarzalejos Alonso y Javier García González. 

A fondo 2. Curso de español lengua extranjera. Nivel superior. C1. Madrid: SGEL, 

2004. Impreso. 

Corpas, Jaime, Agustín Garmendia y Carmen Soriano. Aula Internacional 2. Nivel A2 

Barcelona: Difusión, 2007. Impreso. 

Corpas, Jaime, Agustín, Garmendia, Nuria Sánchez y Carmen Soriano. Aula Internacional 4. 

B2.1. Barcelona: Difusión, 2014. Impreso. 

---. Aula Internacional 5. B2.2. Barcelona: Difusión, 2014. Impreso. 



Llerena 115 
 
Menéndez, Mar, y María José Gelabert. Nuevo Prisma: Curso de español para extranjeros. 

Nivel A2. Madrid: Edinumen, 2013. Impreso. 

---. Nuevo Prisma: Curso de español para extranjeros. Nivel C2. Madrid: Edinumen, 2012. 

Impreso. 

---. Prisma Avanza: Método de español para extranjeros. Nivel B2. Madrid: Edinumen, 2004. 

Impreso. 

---. Prisma Consolida: Método de español para extranjeros. Nivel C1. Madrid: Edinumen, 

2005. Impreso. 

---. Prisma Latinoamericano. Método de español para extranjeros. Nivel A1. Madrid: 

Edinumen, 2011. Impreso. 

 

Imágenes utilizadas para las propuestas didácticas 
 

Imagen 1. Framepool. Web. 14 abr. 2016. <http://footage.framepool.com/es/shot/144993291-

lavarse-los-dientes-cepillo-de-dientes-rutina-higiene>. 

Imagen 2. Lilu. WorldArtsMe. Web. 14 abr. 2016. < http://worldartsme.com/wash-face-

clipart.html#>. 

Imagen 3. Pinterest. Web. 14 abr. 2016. 

<https://www.pinterest.com/pin/507710557963045661/?from_navigate=true>. 

Imagen 4. El sonido de la hierba al crecer. Estimulación en autismo paso a paso. Web. 14 

abr. 2016. <http://elsonidodelahierbaelcrecer.blogspot.is/2009/05/yo-solito-o-como-

aprender-actividades.html>. 

Imagen 5. Meza, Germán. Diario extra. Web. 14 abr. 2016. 

<http://www.diarioextra.com/Dnew/noticiaDetalle/215921>. 

Imagen 6. Iimages. 123RF. Web. 14 abr. 2016. 

<http://es.123rf.com/photo_13524509_ilustracion-del-nino-de-ponerse-los-

zapatos.html>. 

Imagen 7. Interactimages. Depositphotos. Web. 14 abr. 2016. 

<http://sp.depositphotos.com/11519414/stock-illustration-a-girl-brushing-teeth.html>. 



Llerena 116 
 
Imagen 8. El Palenque de Dihigo. Web. 14 abr. 2016. 

<http://dihigo.blogspot.is/2011/02/cubaneos-me-ducho-luego-no-vivo-en-cuba.html>. 

Imagen 9. BNP Design Studio. ClipartOf. Web. 14 abr. 2016. 

<http://www.clipartof.com/portfolio/bnpdesignstudio/illustration/happy-cartoon-boy-

getting-dressed-1049856.html>. 

Imagen 10. El riñoncito de la infancia. Web 14 abr. 2016. < http://nutrasur-

mirinconcito.blogspot.is/2013/05/acciones_8899.html>. 

Imagen 11. My Sweet Make Up. Web. 14 abr. 2016. 

<https://mysweetmakeup.wordpress.com/2012/02/24/nuestra-piel/>. 

Imagen 12. Fotosearch. Web. 14 abr. 2016. <http://www.fotosearch.es/FSB425/x17599143/>. 

Imagen 13. Getty Images. Mail Online. Web. 14 abr. 2016. 

<http://www.dailymail.co.uk/femail/article-2611072/Slimmer-loses-HALF-body-

weight-David-Beckham-lookalike.html>. 

Imagen 14. Stuart C. Wilson / Getty Images Europe. Zimbio. Web. 14 abr. 2016. 

<http://www.zimbio.com/pictures/Ktt1bozH4lF/Class+92+Premieres+London/bX9Ha

XDuYy7/Cruz+Beckham>. 

Imagen 15. Gómez, Luis. Taringa. Web. 14 abr. 2016. 

<http://www.taringa.net/post/arte/14318984/De-la-sonrisa-a-la-angustia-expresiones-

faciales.html>. 

Imagen 16. Muy interesante. Web. 14 abr. 2016. 

<http://www.muyinteresante.es/curiosidades/preguntas-respuestas/como-sabe-nuestro-

cerebro-si-alguien-esta-contento-o-triste-571384343417>. 

Imagen 17. El Mendo. Web. 14 abr. 2016. 

<http://www.elmendolotudo.com.ar/2014/07/21/relato-dedicado-mi-querida-suegra-

mirta/>. 

Imagen 18. Adoradores. Web. 14 abr. 2016. <http://www.adoradores.com/node/1382>. 

Imagen 19. Tu guía sexual. Web. 14 abr. 2016. <http://www.tuguiasexual.com/consejos-para-

llevarse-bien-con-la-familia-politica.php>. 

Imagen 20. El Diario Manabita de libre pensamiento. Web. 14 abr. 2016. 

<http://www.eldiario.ec/noticias-manabi-ecuador/265774-tips-para-llevarse-bien-con-

su-hijo-adolescente/>. 

Imagen 21.El Imperio de Des. Web. 14 abr. 2016. 

<https://elimperiodedes.wordpress.com/tag/amistad-hombre-mujer/>. 



Llerena 117 
 
Imagen 22.Getty. Cadena Ser. Web. 14 abr. 2016. 

<http://cadenaser.com/emisora/2016/01/25/radio_murcia/1453718090_314786.html>. 

Imagen 23. Perros.com. Web. 14 abr. 2016. <http://www.perros.com/articulos/perros-y-

gatos.html>. 

Imagen 24. Bekia pareja. Web. 14 abr. 2016. <http://www.bekiapareja.com/amor/es-posible-

llevarse-bien-con-ex/>. 

Imagen 25. Gananci.com. Web. 14 abr. 2016. <http://gananci.com/trabajos-de-verano-los-13-

empleos-mas-demandados/>. 

Imagen 26. Mdhombre. Web. 14 abr. 2016. <http://mdhombre.com/2014/11/03/trucos-cuidar-

barba/>. 

Imagen 27. Thinkstock. Autobild. Web. 14 abr. 2016. <http://www.autobild.es/galerias/ninos-

moto-264929-imagen1?nid=264935>. 

Imagen 28. Getty Images. Bienestar180. Web. 14 abr. 2016. 

<http://bienestar.salud180.com/salud-dia-dia/10-tips-para-no-pelear-con-tu-pareja>. 

Imagen 29. Cancuníssimo. Web. 14 abr. 2016. <http://www.cancunissimo.com/las-gafas-de-

sol-vienen-en-tamanos-xxl/>. 

Imagen 30. Photos.com. Bienestar180. Web. 14 abr. 2016. 

<http://bienestar.salud180.com/salud-dia-dia/5-tips-para-llevarte-bien-con-tus-

suegros>. 

Imagen 31. Wolf, David. Twitter. Web. 14 abr. 2016. <https://twitter.com/davidedgarwolf>. 

Imagen 32. Villalón, Lucía. Zeleb. Web. 14 abr. 2016. <http://www.zeleb.es/n/lucia-villalon-

7-cosas-que-deberias-saber-de-la-chica-de-la-formula-1-017046>. 

Imagen 33. Shuterstock. Vertorhq.com. (Modificada). Web. 17 abr. 2016. 

<http://es.vectorhq.com/premium/brother-and-sister-accusing-each-other-of-breaking-

a-vase-936456>. 

Imagen 34. Luka. Los mangas de mi vida. Web. 17 abr. 2016. 
<http://losmangasdemivida.blogspot.is/2012/06/xcuando-las-estanterias-ceden.html>. 

Imagen 35. Depsicología.com. Web. 17 abr. 2016. <http://depsicologia.com/perdido-

encontrado-que-hace-el-cerebro-cuando-busca/>. 

Imagen 36. El diario. Web. 17 abr. 2016. 

<http://www.eldiariony.com/2015/08/17/criptomnesia-la-enfermedad-que-nos-

convierte-en-plagiarios/>. 

Imagen 37. Spreadshirt. Web. 17 abr. 2016. <https://www.spreadshirt.es/sudaderas+jaula>. 



Llerena 118 
 
Imagen 38. Aprender a hablar inglés. Web. 17 abr. 2016. <http://www.aprender-hablar-

ingles.com/conversacion-por-si-pierdes-la-cartera/>. 

Imagen 39. Ciudadanos que ejercen de ciudadanos. Web. 17 abr. 2016. 

<https://manuelalba.wordpress.com/2012/03/07/el-efecto-de-la-ventana-rota/>. 

Imagen 40. Teinteresa.es. Web. 17 abr. 2016. <http://www.teinteresa.es/mundo/Seul-

Pyongyang-reunirse-reanudacion-Kumgang_0_982701854.html>. 

Imagen 41. Abecé español. Web. 17 abr. 2016. 

<https://abcespblog.wordpress.com/2014/01/29/acordarse-de-algo-y-recordar-algo-

construcciones-correctas/>. 

Imagen 42. Desmotivaciones.es. Web. 17 abr. 2016. 

<http://desmotivaciones.es/3889392/Incluso-el-gesto>. 

Imagen 43. Takuhirokosa. Web. 17 abr. 2016. <http://takuhirokosa.com/78528641-2/>. 

 
 

 



Llerena 119 
 

10. Anexos 

Anexo I. Cuestionario para los alumnos. Versión con la traducción al 
islandés utilizada en el instituto de Reykjavík 
 
Carlos Llerena Muñoz 
Háskóli Íslands 
 

Cuestionario para el TFM en la Universidad de Islandia: 
Uso de se con verbos en español 

 
Könnun fyrir MA-verkefni við Háskóla Íslands: 

Notkun se með sagnorðum í spænsku 
 
 
Nivel de Español / Þú ert í SPÆ________ 
 
 
PARTE 1 / VERKEFNI 1 
Elige la opción correcta. Ten en cuenta el final de la frase. 
Lestu alla setninguna og strikaðu undir viðeigandi sögn í sviganum. 
 
1. Juan (peina / se peina) a sí mismo. 
2. Pedro y Eva (envían / se envían) cartas el uno al otro. 
3. Laura (lava / se lava) el pelo a Eva. 
4. David y María (peinan / se peinan) a sí mismos. 
5. Pedro (afeita / se afeita) a sí mismo. 
 
 
PARTE 2 / VERKEFNI 2 
Elige la opción correcta. Ten en cuenta el final de la frase. 
Lestu alla setninguna og strikaðu undir viðeigandi sögn í sviganum. 
 
6. Ella (llama / se llama) Paula. 
7. Juan (decide / se decide) coger el autobús. 
8. La ropa (seca / se seca) con el viento. 
9. Él (cree / se cree) muy listo. 
10. Pablo y Sofía (alegran / se alegran) mucho con la sorpresa. 
 
 
PARTE 3 / VERKEFNI 3 
Lee las siguientes oraciones y marca la que consideres que es la respuesta correcta: a o 
b.  
Lestu setninguna og strikaðu undir það sem þú telur vera rétt svar: a eða b. 
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11. David duerme... 

a) a las 16:00. 
b) toda la tarde. 

 
12. David se duerme... 

a) a las 16:00. 
b) toda la tarde. 

 
13. Pablo acuerda... 

a) realizar el trabajo. 
b) de hacer el trabajo. 
 

14. Pablo se acuerda... 
a) realizar el trabajo. 
b) de hacer el trabajo. 

 
15. Ella llama... 

a) María. 
b) a María. 

 
16. Ella se llama... 

a) María. 
b) a María. 

 
17. Elena come... 

a) toda la comida. 
b) en el restaurante. 

 
18. Elena se come... 

a) toda la comida. 
b) en el restaurante. 

 
19. Pedro juega... 

a) al fútbol todos los fines de semana. 
b) la vida en su trabajo; es muy peligroso. 

 
20. Pedro se juega... 

a) al fútbol todos los fines de semana. 
b) la vida en su trabajo; es muy peligroso.
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Anexo II. Cuestionario para los alumnos. Versión con la traducción al 
alemán utilizada en el instituto de Bremen 
 

Carlos Llerena Muñoz 
Háskóli Íslands 
 

Cuestionario para el TFM en la Universidad de Islandia: 
Uso de se con verbos en español 

 
Umfrage für Master-Arbeit an der Island Universität: 

Gebrauch von se bei den spanischen Verben 
 
 
Nivel de Español / Spanischstufe________ 
 
 
PARTE 1 / TEIL 1 
Elige la opción correcta. Ten en cuenta el final de la frase. 
Wählen Sie die richtige Antwort. Achten Sie auf die Endung des Satzes. 
 
1. Juan (peina / se peina) a sí mismo. 
2. Pedro y Eva (envían / se envían) cartas el uno al otro. 
3. Laura (lava / se lava) el pelo a Eva. 
4. David y María (peinan / se peinan) a sí mismos. 
5. Pedro (afeita / se afeita) a sí mismo. 
 
 
PARTE 2 / TEIL 2 
Elige la opción correcta. Ten en cuenta el final de la frase. 
Wählen Sie die richtige Antwort. Achten Sie auf die Endung des Satzes. 
 
6. Ella (llama / se llama) Paula. 
7. Juan (decide / se decide) coger el autobús. 
8. La ropa (seca / se seca) con el viento. 
9. Él (cree / se cree) muy listo. 
10. Pablo y Sofía (alegran / se alegran) mucho con la sorpresa. 
 
 
PARTE 3 / TEIL 3 
Lee las siguientes oraciones y marca la que consideres que es la respuesta correcta: a o 
b.  
Lesen Sie folgende Sätze und markieren Sie die von Ihnen für richtig gehaltene Lösung: 
a oder b. 
 
11. David duerme... 

a) a las 16:00. 
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b) toda la tarde. 
 
12. David se duerme... 

a) a las 16:00. 
b) toda la tarde. 

 
13. Pablo acuerda... 

a) realizar el trabajo. 
b) de hacer el trabajo. 
 

14. Pablo se acuerda... 
a) realizar el trabajo. 
b) de hacer el trabajo. 

 
15. Ella llama... 

a) María. 
b) a María. 

 
16. Ella se llama... 

a) María. 
b) a María. 

 
17. Elena come... 

a) toda la comida. 
b) en el restaurante. 

 
18. Elena se come... 

a) toda la comida. 
b) en el restaurante. 

 
19. Pedro juega... 

a) al fútbol todos los fines de semana. 
b) la vida en su trabajo; es muy peligroso. 

 
20. Pedro se juega... 

a) al fútbol todos los fines de semana. 
b) la vida en su trabajo; es muy peligroso. 

 


