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En la última página encontrarás un fasit de los ejercicios. 

 

1) Reescribe las oraciones omitiendo el sujeto y utilizando construcciones con “se” 

impersonal o “se” pasivo. 

1. Muchas personas creen que la vida en España es muy fácil. 

……………………………………………………………….. 

2. Las revistas comentan que hay muchas artistas que se operan la nariz. 

……………………………………………………………….. 

3. Mis amigos y yo cenamos muy bien en ese restaurante. 

……………………………………………………………….. 

4. Los inmigrantes venden productos tradicionales en Noruega. 

……………………………………………………………….. 

5. En la universidad de Oslo los estudiantes hacen muchas conferencias. 

……………………………………………………………….. 

6. El gobierno pide a las personas que hagan un gran esfuerzo. 

……………………………………………………………….. 

 

 

2) Indica con una X si las siguientes oraciones impersonales con “se” son impersonales 

sintácticas o pasivas reflejas. 
 

 

            Oraciones impersonales con se 
Impersonal 

sintáctica 

Pasiva 

refleja 

1. En este hotel no se admiten animales.   

2. Se ruega a todos los alumnos que estén en silencio.   

3. En América del Sur se vive bien.   

4. Se buscan personas para trabajar en Chile.   

5. Cada año se está peor en invierno.   

6. No se acepta la mala educación en esta escuela.   

7. Se piensa que toda la comida engorda.   

8. Se cree que a los españoles les gusta dormir la siesta.   
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3) Señala si el verbo de las siguientes oraciones impersonales con “se” debe ir en singular o 

en plural. 

El “croissant”, que también se conoce/se conocen como “cruasán” en español, procede de 

Francia y es un dulce que se fabrica/se fabrican con varios ingredientes como levadura, 

hojaldre, azúcar, agua y mantequilla. Para su preparación sólo se necesita/se necesitan un 

poco de habilidad y mucho amor. 

Normalmente, los cruasanes se come/se comen en el desayuno o en la merienda. Se cree/se 

creen que las personas que comen un cruasán cada día son más felices y sonríen más. Esta 

última teoría no está comprobada, pero en todos lados se oye/se oyen muchas teorías 

increíbles como la del cruasán. 

 

FASIT: 

 

1) 1. Se cree que la vida en España es muy fácil. 2. Se comenta que hay muchas artistas que 

se operan la nariz. 3. Se cena muy bien en ese restaurante. 4. Se venden productos 

tradicionales en Noruega. 5. En la universidad de Oslo se hacen muchas conferencias. 6. 

Se pide a las personas que hagan un gran esfuerzo. 

 

2) Impersonales sintácticas: Se ruega a todos los alumnos que estén en silencio.                   

En América del Sur se vive bien. Cada año se está peor en invierno. 

Pasivas reflejas: En este hotel no se admiten animales. Se buscan personas para trabajar 

en Chile. No se acepta la mala educación en esta escuela. Se piensa que toda la comida 

engorda. Se cree que a los españoles les gusta dormir la siesta. 

 

3) Se conoce / se fabrica / se necesita / se comen / se cree / se oyen. 

 

 


