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Look at the pictures and use the words in parentheses to make sentences. Add an impersonal 
or accidental se in the right place.  Don’t forget to add an indirect object pronoun with the 
accidental se. The verb is already conjugated for you! 

Example: 

2 

(en casa / duerme / bien) 

Answer: 
Se duerme bien en casa. 

(a nosotros /quemaron / las galletas de Navidad) 

Answer: 
A nosotros se nos quemaron las galletas de Navidad. 

Se nos quemaron las galletas de Navidad a nosotros. 

1. (en el mercado / vende / fruta / de buena calidad) 

2. (¿ / dañó / a ti / la televisión / ?) 
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3. (desarrolla / un proyecto de ciencias / en mi escuela) 

4. (¿ / “Brasil” / con “s” / escribe / o / con “z” / ?) 

5. (viaja / en este trabajo / con frecuencia) 

6. (el dinero / quedó / a mí) 
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7. (acabó / el café / a nosotros) 

8. (las llaves / a mí / perdieron) 

9. (camina / para llegar al café / por esta avenida) 

10. (el perro / ensució / a ellos) 
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1. Se vende fruta de buena calidad en el mercado. / En el mercado se vende fruta de buena calidad. 

2. ¿A ti se te dañó la televisión? / ¿Se te dañó la televisión a ti? 

3. En mi escuela se desarrolla un proyecto de ciencias. 

4. ¿”Brasil” se escribe con “s” o con “z”? 

5. En este trabajo se viaja con frecuencia. / Se viaja con frecuencia en este trabajo. 

6. A mí se me quedó el dinero. / El dinero se me quedó a mí. 

7. A nosotros se nos acabó el café. / Se nos acabó el café a nosotros. 

8. A mí se me perdieron las llaves. / Se me perdieron las llaves a mí. 

9. Para llegar al café se camina por esa avenida. / Se camina por esa avenida para llegar al café. 

10. A ellos se les ensució el perro. / El perro se les ensució a ellos. 
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