
Los Verbos Reflexivos 

Practicamos los verbos reflexivos en la forma singular 

A   Rellena los espacios con la forma apropiada del verbo (Fill the gaps with the appropriate form of 

the verb) 

Por ejemplo… 

1. Manuel se acuesta cada noche a las once porque está cansado. (acostarse) 

2. Juan __________ a las siete de la mañana porque tiene que ir al trabajo. (Despertarse) 

3. ¿A qué hora tú ____________ normalmente los fines de semana? (Levantarse) 

4. Yo ______________ en el cuarto de baño a las ocho de la mañana y luego me pongo el uniforma. 

(Lavarse) 

5. A menudo, yo ___________ en mi dormitorio más o menos a las nueve. (vestirse) 

6. Rebeca ____________ en la cocina, lo que fastidia a su madre. (peinarse) 

7.  -En general, ¿Qué  _____________ ( hacer/ tú) antes de acostarte?  

- Yo ____________ en mi dormitorio (desnudarse), ___________ en el cuarto de baño 

(ducharse) y leo un libro antes de acostarme. 

 

B Traduce al español. 

1. I have a shower every day, in the bathroom, at ten o’clock in the morning. 

 

2. Every Monday, he gets up, then, he has a bath and goes to work. 

 

3. You normally go to bed around half past nine in the evening? 

 

4. She gets dressed and eats breakfast at nine in the morning. 

 

5. He watches TV, has his dinner and goes to bed. 
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