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Kopieringsoriginal Mn2-U2-grammatikkoppgave 2 
 
Verbos reflexivos – Refleksive verb 
Rellena con la forma correcta del verbo reflexivo. 
 

1 bañarse 

Los niños __________________ por la noche. 

Nosotros __________________ en el mar. 

El abuelo __________________ cada sábado. 

 

2 lavarse 

María __________________ la cara. 

Tomás y Víctor __________________ las manos. 

Nosotros __________________ el pelo. 

 

3 levantarse 

Mis padres __________________ temprano cada mañana. 

 – Marta, ¿cuándo __________________ normalmente? 

Normalmente __________________ (yo) a las siete de la mañana. 

 

4 ponerse 

Yo __________________ un jersey porque tengo frío. 

Mi amiga __________________ un vestido rojo. 

Los niños __________________ los zapatos. 
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5 cortarse 

Ana y Luisa __________________ el pelo en la misma peluquería cada mes. 

Nosotros no __________________ nunca el pelo. 

Cuando mi hermano menor prepara la comida, siempre __________________ 

un dedo. 

 

6 acostarse 

Mi hermana siempre __________________ a las once de la noche. 

Yo __________________ tarde los viernes y los sábados. 

Los niños __________________ temprano. 
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Kopieringsoriginal Mn2-U2-grammatikkoppgave 2 
 
Verbos reflexivos – Refleksive verb 
Fasit 
 
1 bañarse 

Los niños se bañan por la noche. 

Nosotros nos bañamos en el mar. 

El abuelo se baña cada sábado. 

 

2 lavarse 

María se lava la cara.  

Tomás y Víctor se lavan las manos. 

Nosotros nos lavamos el pelo. 

 

3 levantarse 

Mi padre se levanta  temprano cada mañana. 

– Marta, ¿cuándo te levantas normalmente? 

– Nomalmente me levanto a las siete de la mañana. 

 

4 ponerse 

Yo me pongo un jersey porque tengo frío. 

Mi amiga se pone un vestido rojo. 

Los niños se ponen los zapatos. 

 

5 cortarse 

Ana y Luisa se cortan el pelo en la misma peluquería cada mes. 

Nosotros no nos cortamos nunca el pelo. 

Cuando mi hermano menor prepara la comida, siempre se corta un dedo.  
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6 acostarse 

Mi hermana siempre se acuesta a las once de la noche. 

Yo me acuesto tarde los viernes y los sábados. 

Los niños se acuestan temprano. 
 


