
Expresar involuntariedad

638 Se me/le/le/nos/os/les Presenta un acontecimiento como involuntario.

28

Observe estas frases y marque el sujeto gramatical.1.
1. Se me han roto los pantalones, voy a cambiármelos.
2. Charo está muy triste porque se le ha escapado el gato y no lo encuentra.
3. A Carmen y a Carlos se les han olvidado las llaves dentro de casa.
4. ¿Se le ha caído a usted la cartera?
5. A nosotros se nos olvidó el dinero y, por eso, no pudimos pagar la cuenta.
6. A mí se me quemó la comida y tuve que invitar a todos a comer fuera.
7. ¡Eh! Que se te están cayendo los papeles. Ten cuidado.
8. ¡Ya son las once! Se me ha pasado el tiempo volando.
9. Se les estropeó el coche a mitad del camino, y no pudieron llegar a tiempo.

10. ¡Qué raro que se le haya olvidado la cita!

Complete el cuadro.2.

Se

me
Verbo en tercera persona
del singular

Verbo en tercera persona
del plural

Cuando el objeto es .te

le

nos

Cuando el objeto es .os

les

Complete las frases con la forma correcta del verbo.3.
1. ¿Qué les pasa a tus zapatos nuevos, se te (romper)?
2. ¡Qué pena! A María se le (morir) el perro.
3. ¡Puag, qué asco! Se te (volver) a quemar los espaguetis.
4. ¡Uy, perdón! Se me (volver) a olvidar que no coméis carne. 
5. A mi madre se le (caer) el jarrón al suelo y se ha roto.
6. A mis hermanos se les (perder) las llaves del coche.
7. A mí siempre se me (olvidar) el cumpleaños de mi suegra.
8. Se nos (escapar) esta oportunidad. 
9. A Vicente se le (abrir) las ventanas por la noche y tiene pulmo-

nía. Está en el hospital.
10. A ti se te (cruzarse) los cables. ¡Qué tonterías estás diciendo!

han roto
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