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A  Identify the type of SE used in each sentence. 

1. Traje el dinero para tu mamá. Por favor, entrégaselo cuando tengas un momento. 

2. No se puede llegar a los dormitorios estudiantiles después de la media noche. 

3. ¿Se te quebró el jarrón que tenías en la mesita? 

4. Los hermanos siempre se abrazan cuando se ven. 

5. La niña se peinó cuidadosamente el pelo. 

6. Esta limonada cartagenera se bebe frecuentemente en verano. 

7. ¿Viste a Juanito? Se bebió cuatro vasos de agua de jamaica. 

8. Las puertas de mi edificio se trancan (trancar [lock up]) a las 10 pm. 

9. Aquellos edificios se construyen rápidamente. 

Reflexive se Reciprocal se Replacement of le/les Accidental se 

Impersonal se Passive se Middle se Intensifier se 
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10. Los amigos se saludaron efusivamente. 

Limonada cartagenera is a coconut milk and lime frozen drink, 
popular in the summertime in Cartagena, Colombia. 

Agua de jamaica is a sweet beverage made out of the hibiscus 
flower, sugar, and spices, such as ginger. It is consumed in 
several Spanish speaking countries. In Panama it is known as 
agua de saril. 
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B Use the notes from the post to rewrite the sentences using SE. 

Follow the model: 
Ella dio un abrazo a su mamá. → replacement of le/les → Ella se lo dio a su mamá. 

1. Ella quemó la pizza. → accidental se 

2. Los niños comieron dos platos de pasta cada uno. → intensifier se 

3. Ella abraza a su amiga. → reciprocal se 

4. Necesitamos dos cocineros. → passive se 

5. Compraron muebles para la oficina hace dos semanas. → passive se 

6. Dale el dinero a tu amiga. → replacement of le/les 

7. La gente duerme bien en la playa. → impersonal se 

8. Estos libros son fáciles de leer. → middle se 

3 
mangolanguages.com 



 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

LANGUAGE IS 

ANADVENTURE 000~@) 

MANGO~ 

SPANISH ACTIVITY 
Pronoun SE 

A  Identify the type of SE used in each sentence. 

1. Traje el dinero para tu mamá. Por favor, entrégaselo cuando tengas un momento. 
a. Replacement of le/les (indirect object pronoun) 

2. No se puede llegar a los dormitorios estudiantiles después de la media noche. 
a. Impersonal se 

3. ¿Se te quebró el jarrón que tenías en la mesita? 
a. Accidental se 

4. Los hermanos siempre se abrazan cuando se ven. 
a. Reciprocal se 

5. La niña se peinó cuidadosamente el pelo. 
a. Reflexive se 

6. Esta limonada cartagenera se bebe frecuentemente en verano. 
a. Middle se 

7. ¿Viste a Juanito? Se bebió cuatro vasos de agua de jamaica. 
a. Intensifier se 

8. Las puertas de mi edificio se trancan (trancar [lock up]) a las 10 pm. 
a. Passive se 

9. Aquellos edificios se construyen rápidamente. 
a. Middle se 

10. Los amigos se saludaron efusivamente. 
a. Reciprocal se 
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B Use the notes from the post to rewrite the sentences using SE. 

1. Ella quemó la pizza. → accidental se → Se le quemó la pizza. 

2. Los niños comieron dos platos de pasta cada uno. → intensifier se → Los niños se comieron dos platos de pasta cada uno. 

3. Ella abraza a su amiga. → reciprocal se → Ellas se abrazan. 

4. Necesitamos dos cocineros. → passive se → Se necesitan dos cocineros. 

5. Compraron muebles para la oficina hace dos semanas. → passive se → Se compraron muebles para la oficina hace dos semanas. 

6. Dale el dinero a tu amiga. → replacement of le/les → Dáselo a tu amiga. 

7. La gente duerme bien en la playa. → impersonal se → Se duerme bien en la playa. 

8. Estos libros son fáciles de leer. → middle se → Estos libros se leen fácilmente. / Estos libros se leen con facilidad. 
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