
NOMBRE:________________________

A. Acostarse 


B. Afeitarse


C. Bañarse


D. Cepillarse


E. Darse Vuelta


F. Despertarse 


G. Desvestirse


H. Dormirse


I. Ducharse


J. Lavarse


K. Levantarse 


L. Maquillarse 


M.Olvidarse


N. Peinarse


O. Ponerse 


P. Probarse


Q. Secarse


R. Sentarse


S. Quitarse


T. Vestirse


¿Cómo Se Dice…? 
1. _________________________ To brush oneself


2. _________________________To shave oneself


3. _________________________To forget about


4. _________________________To shower


5. _________________________To wake up


6. _________________________To fall asleep


7. _________________________To wash oneself


8. _________________________To get up


9. _________________________ To go to bed


10._________________________To get dressed/dress oneself


11._________________________To get undressed


12._________________________To take off/remove


13._________________________To dry oneself


14._________________________To put on oneself


15._________________________To turn around


16._________________________To put on makeup


17._________________________ To take a bath


18._________________________To comb


19._________________________To try on


20._________________________To sit down



El __________ sonó. Mr. Bean se dormía. Otro reloj ____________. 


____ ____________ en una __________ de agua. Una manguera 

(__________) roció (________) el agua en sus pies. Eran las ocho y 

cincuenta y cinco. Finalmente ____  __________ y salió de su cama. Él hizo 

la _________. Él ___________ a la pared (________). ____ 

_________ las zapatillas. (________) Él abrió las ___________. Él 

sonrió. Él hizo ______________ con sus brazos. ____ __________ la cara 

y el pelo de la nariz. Él tomó su traje del ____________ y colgó su reloj 

para secar. Vio un papel con la foto de ___________ y recordó (________) 

que tenía una cita con la ___________. Él corrió por su _________. Él 

___________ algunas cosas. Él corrió _________ (________). Él 

manejaba a su cita y ____  __________ en el coche. _____  ________ 

una camisa. Él usó un ladrillo (________) para ayudarle (________) a 

__________ mientras se ponía los pantalones, chaqueta, ___________ y 

una corbata (________). _____  ___________ los zapatos. Se utilizó pasta 

de dientes y la fluida de las limpiaparabrisas (____________) para 

___________ los dientes. Él estacionó (________) el coche en la calle y 

llegó a la dentista. 


Señor Frijol 

NOMBRE:________________________    FECHA: ______________________



Verbos Reflexivos 

Por la mañana me levanto a las seis. Me baño y me lavo el pelo. Me seco el pelo. Yo como 

waffles. Después, me cepillo los dientes. Me visto. Me pongo la camisa, los pantalones, y los 

zapatos. Me preparo para la escuela. Yo voy a la escuela por autobús. Yo llego a la escuela a 

las ocho de la mañana. Yo como el almuerzo a las doce en la tarde. Llego a mi casa a las 

cuatro de la tarde. Yo hago mi tarea. Yo como la cena a las seis de la noche. Me relajo y yo 

miro la tele hasta las diez de la noche. A las diez, me cepillo los dientes, me acuesto y me 

duermo. 

1. Lea el párrafo y dibuje una linea debajo de los verbos reflexivos

2. Ponga estas en orden de ocurrencia y describa la foto en Español.

Nombre:__________________________



Por la mañana                _______________ a las          _______ de la 


mañana.   _________________             .  _______________


Cuando se baña              ___________________________.


A las seis y media          ________________ y                __________  


___________. Se viste. ___________________________              y 


         _____________________. Se prepara para la escuela. Él/Ella va a 


la escuela en autobús. Él/Ella llega a la escuela                ____________.


                 _________________________él/ella come el almuerzo. 


Llega a la casa a las cuatro de la tarde.  Él/Ella hace la tarea y come le cena.


A las diez ___________________.

Nombre:___________________________   Fecha: ____________________

La Rutina Diaria


