
!  
spanishenskype

Verbos reflexivos

1. Forma:
(Ej. Levantarse)

Ejemplo:

1.1. Reflexivo: “Todos los días me despierto a las 8 de la mañana, me afeito y me lavo 
el pelo. Después, me preparo para el trabajo, me visto y me pongo los zapatos”.

1.2. No reflexivo: “Todos los días yo despierto a mi hijo a las 8 de la mañana, a las 8:30 
yo lavo el pelo de mi hijo, después yo visto a mi hijo y cuando salimos de casa, yo 
pongo los zapatos a mi hijo”.

• Los verbos reflexivos expresan una acción que haces sobre ti mismo (1.1). 

• Si haces la acción para otra persona, no es reflexivo (1.2).

• Para expresar la acción reflexiva, necesitas usar “me, te, se, nos, os, se”. 

• El infinitivo reflexivo lleva “se” (levantarse).

• Son verbos relacionados con el cuerpo y la ropa. 

• El sujeto siempre es una persona o animal.

• Si tienes dudas, puedes añadir a la frase “a mí mismo, a ti mismo, a él/ella misma…”.
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(yo)    Me    levanto                                        

(tú)     Te    levantas 

(él/ella)   Se   + levanta 

(nosotros)   Nos     levantamos 

(vosotros)   Os    levantáis 

(ellos/ellas) Se    levantan
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2. Mira las fotos: ¿qué hacen estas personas? 

Ej. Despertarse: El niño se despierta a las 7am.

Despertarse Lavarse el pelo ponerse los 
zapatos

Afeitarse Prapararse 
para el examen

Vestirse
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3. ¿Qué otras cosas…
• te puedes lavar? _________________________________________________________
• te puedes poner? ________________________________________________________
• te puedes afeitar?________________________________________________________
• te puedes preparar? ______________________________________________________

4. Lee este texto: ¿qué diferencia ves con los ejemplos de la página 1?

“Todos los días yo despierto a mi hermano a las 8 de la mañana, yo afeito al perro 
porque tiene el pelo muy largo y yo lavo los platos de la cocina. Después, yo preparo la 
cartera para el trabajo y yo pongo los documentos que necesito en la cartera”.

• ¿Puedes cambiar el texto para hacerlo reflexivo? Tendrás que cambiar un poco el 
vocabulario.

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

• ¿Puedes hacer una frase con: “yo, tú, él/ella, nosotros, vosotros, ellos/ellas”?
Ej. Me despierto a las 7:30 de la mañana todos los días.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Ejercicios extras
Nivel A1
6. Mira Quizlet : para repasar el vocabulario con frases.
7. Mira este vídeo: ¿qué diferencia hay entre el chico y la chica en su rutina?
Chico:_________________________________________________________
___________________________________________________________________
Chica: ______________________________________________________________
____________________________________________________________________
Nivel A2
8. Escucha esta canción: para escuchar los reflexivos y completar. 
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Soluciones:

Ejercicio 2
Foto 1 = despertarse (se despierta)
Foto 2 = lavarse el pelo (se lava el pelo)
Foto 3 = ponerse los zapatos (se pone los zapatos)
Foto 4 = afeitarse (se afeita)
Foto 5 = prepararse para un examen (se prepara para un examen)
Foto 6 = vestirse (se viste)

Ejercicio 3
• Me puedo lavar la cara, las manos, los pies, el cuerpo…
• Me puedo poner la camisa, la corbata, el jersey, los pantalones…
• Me puedo afeitar el pelo, la cabeza, las piernas, el bigote, el sobaco…

Ejercicio 4
• El ejemplo 1.1 es un texto con una persona que hace las acciones para él mismo. 
• El texto del ejercicio 4 es como el texto 1.2, con dos personas, “yo” y “él”, la persona 

que hace la acción y la persona que recibe la acción son diferentes. 
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