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DESPERTARSE    (me despierto, te despiertas, se despierta, nos despertamos, os despertáis, se despiertan) 

1. Yo ..................................... a las ocho de la mañana. 
2. Tú  ..................................... a las nueve de la mañana. 
3. Nosotros  ..................................... a las seis de la mañana. 
4. Mis padres ..................................... a las siete de la mañana. 
5. ¿Marta ..................................... a las cinco de la mañana? 
6. Vosotros nunca  ..................................... a las nueve y media de la mañana. 
7. Ellos a veces  ..................................... a las diez de la mañana. 
8. ¿A qué hora  .....................................? 

 

DUCHARSE 

1. Yo  ..................................... después de desayunar. 
2. Tú  ..................................... antes de desayunar. 
3. Ella no  ..................................... por la mañana. 
4. Mi novia  ..................................... por la mañana y por la noche. 
5. Vosotros nunca  ..................................... por la tarde. 
6. Los españoles muchas veces  ..................................... por la mañana. 
7. ¿Tu abuela ..................................... por la mañana o por la tarde? 
8. ¿A qué hora tú ..................................... ? 

 

VERBOS REFLEXIVOS  (-SE) 

QUEMARSE 

me 

te 

se 

nos  

os 

se 

quemo 

quemas 

quema 

quemamos 

quemáis 

queman 

la mano 

A1 
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ACOSTARSE     (me acuesto, te acuestas, se acuesta, nos acostamos, os acostáis, se acuestan) 

1. Ellos  ..................................... por la noche. 
2. Nosotros  ..................................... después de cenar. 
3. Los españoles  ..................................... muy tarde. 
4. Los niños normalmente ..................................... muy temprano. 
5. Yo siempre ..................................... después de ver una película. 
6. Mi marido  ..................................... después de cepillarse los dientes. 
7. Tú  ..................................... siempre muy tarde. 
8. ¿Vosotros a qué hora ..................................... ? 

 

VESTIRSE Y DESVESTIRSE      (me visto, te vistes, se viste, nos vestimos os vestís, se visten) 

1. Yo  ..................................... por la mañana y ..................................... por la noche. 
2. Mi novia  ..................................... después de la ducha. 
3. Nosotros  ..................................... antes de la ducha. 
4. Mis amigos no ……………………….. en invierno porque hace frio.  
5. Yo …………………………….. rápido por la mañana para ir al trabajo. 
6. Mis padres ..................................... y después se duchan. 
7. Elena sólo ..................................... por razones profesionales. 
8. Cuando hace mucho calor la gente ..................................... 

 

MAQUILLARSE 

1. Yo sólo ..................................... cuando salgo en televisión. 
2. Ella ..................................... por la tarde. 
3. Son pocos los hombres que ..................................... 
4. La mayoría de las mujeres ..................................... 
5. ¿Tú ..................................... a menudo o sólo lo haces para salir de fiesta? 
6. Cuando vosotras ..................................... estáis muy guapas. 
7. Muchas mujeres ..................................... demasiado. 
8. Yo siempre ..................................... en carnaval. 
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LAVARSE 

1. Yo  .............................. los dientes después de cada comida. 
2. Mi novia  .............................. las manos después de viajar en metro. 
3. ¿Tú  .............................. las manos a menudo?. 
4. ¿Cuántas veces vosotros  .............................. el pelo?. 
5. Ellas  .............................. el pelo con champú de camomila. 
6. Él .............................. a menudo los sobacos porque le huelen mal. 
7. Nosotros ............................... el pelo sólo con agua. 
8. ¿Vosotros ................................. con gel? 

 

SECARSE 

1. Yo  .............................. siempre después de la ducha. 
2. Los niños  .............................. las manos en la toalla azul y nosotros 

................................ en la toalla roja. 
3. ¿Ella  .............................. con la toalla verde? 
4. Después del baño nosotros ................................. con la toalla. 
5. Mi novia ...................................... el pelo con un secador. 
6. Él nunca ......................................... después de lavarse. 
7. En la playa, después de bañarnos nosotros nunca ................................... 
8. ¿Vosotros .................................. en el baño con una toalla grande o 

pequeña? 

 

ENFADARSE 

1. Yo  ...................................... cuando no me escuchas. 
2. Ellos  ..................................... cuando pierden el autobús. 
3. Mi jefe ..................................... cuando llego tarde al trabajo. 
4. Mis estudiantes .............................. cuando les doy tareas de casa. 
5. Mi novia ....................................... cuando quedo con mis amigos. 
6. ¿Tú .................................... si yo no salgo hoy de fiesta? 
7. ¿Vosotros ..................................... si no ganáis dinero en el trabajo? 
8. El profesor ...................................... cuando los estudiantes hablan. 
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Soluciones: 

DESPERTARSE:  

1. Me despierto 
2. Te despiertas 
3. Nos despertamos 
4. Se despiertan 
5. Se despierta 
6. Os despertáis 
7. Se despiertan 
8. Te despiertas 

DUCHARSE 

1. Me ducho 
2. Te duchas 
3. Se ducha 
4. Se ducha 
5. Os ducháis 
6. Se duchan 
7. Se ducha 
8. Te duchas 

ACOSTARSE 

1. Se acuestan 
2. Nos acostamos 
3. Se acuestan 
4. Se acuestan 
5. Me acuesto 
6. Se acuesta 
7. Te acuestas 
8. Os acostáis 

 

 

VESTIRSE / DESVESTIRSE 

1. Me visto/desvisto 
2. Se viste 
3. Nos desvestimos 
4. Se desvisten 
5. Me visto 
6. Se desvisten 
7. Se desviste 
8. Se desviste 

MAQUILLARSE 

1. Me maquillo 
2. Se maquilla 
3. Se maquillan 
4. Se maquillan 
5. Te maquillas 
6. Os maquilláis 
7. Se maquillan 
8. Me maquillo 

LAVARSE 

1. Me lavo 
2. Se lava 
3. Te lavas 
4. Os laváis 
5. Se lavan 
6. Se lava 
7. Nos lavamos 
8. Os laváis 

 

 

SECARSE 

1. Me seco 
2. Se secan 
3. Nos secamos 
4. Se seca 
5. Nos secamos 
6. Se seca 
7. Nos secamos 
8. Os secáis 

ENFADARSE 

1. Me enfado 
2. Se enfadan 
3. Se enfada 
4. Se enfadan 
5. Se enfada 
6. Te enfadas 
7. Os enfadáis 
8. Se enfada 

http://donprofesor.ru 


