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Verbos reflexivos



Cortarse – to cut oneself

Yo me corto

Tú te cortas

Él/ella/usted se corta

Nosotros/as nos cortamos

Vosotros/as os cortáis

Ellos/Ellas/Ustedes se cortan

Cortar – to cut

Yo corto

Tú cortas

Él/ella/usted corta

Nosotros/as cortamos

Vosotros/as cortáis

Ellos/Ellas/Ustedes cortan

VS

Yo corto los tomates. Yo me corto el dedo.



Yo Tú Él/Ella/Usted Nosotros Vosotros Ellos/Ellas/Ustedes

Reflexivo me te se nos os se

Non-reflexive Reflexivo

Cortar Cortarse

Levantar Levantarse

Vestir Vestirse

Non-reflexive Reflexive

Visitar Visitarse

Nacer Nacerse

Vivir Vivirse

Reflexive verbs indicate that someone is performing an action on themselves. 

Therefore, the reflexive pronoun always agrees with the subject.



When we refer to our body parts we use the 
determinate article (el,la,los,las).

Cepillar Cepillarse

Yo cepillo el piso. Yo me cepillo los dientes.

Primer
piso

Segundo
piso

Tercer
piso
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Lavar Lavarse

Él lava los platos. Ella se lava las manos.



Bañar a Bañarse

Yo baño al bebé. Yo me baño en casa.

When a object is a person or animal we must place preposition “a” in front of the object. 

SUBJECT + VERB + A + ARTICLE/POSSESSIVE + OBJECT.



Despertar a Despertarse

Yo despierto a mi hermana. Yo me despierto temprano.



Vestir a Vestirse

Ella viste a su hija. É l se viste rápido.



Otros verbos reflexivos
Some reflexive verbs have different meanings. 



Levantar Levantarse

Yo levanto pesas. Yo me levanto tarde los domingos.

Recoger



Preguntar Preguntarse

Yo pregunto mucho en clase de 
español.

Yo me pregunto por qué el cielo es 
azul. 



Ver Verse

Yo veo un partido de fútbol. Yo me veo elegante.  (to look)

Yo me veo en el espejo. (to see oneself)

Yo me veo con María en la oficina. (to meet)



Verse (to look)



Verse en (to see oneself)



Verse con (to meet)



Llamar Llamarse

Yo llamo a mi jefe. Yo me llamo…



¿Cómo te llamas?



Yo me llamo Martín.



Mi doctora se llama Claudia.



Mis abuelos se llaman José y María.



Llamarse

Yo me llamo

Tú te llamas

Él/ella/usted se llama

Nosotros/as nos llamamos

Vosotros/as os llamáis

Ellos/Ellas/Ustedes se llaman



Sentir + Sustantivos Sentirse + Adjetivos

Yo siento hambre.

Yo tengo hambre.

Yo me siento feliz.

Yo estoy feliz.



Sentir + Sustantivos Sentirse + Adjetivos

Yo siento dolor de cabeza.

Yo tengo dolor de cabeza.

Yo me siento enfermo.

Yo estoy enfermo.



Sentir vs Sentirse
Sustantivos Adjetivos

Dolor ***

Rabia Enojado

Felicidad Feliz

Tristeza Triste

*** Cansado

*** Enfermo

Miedo Asustado

Hambre Hambriento



Dormir (to sleep) Dormirse (to fall sleep)

Yo duermo en mi habitación. Yo me duermo en la clase de español.



Ir (to go) Irse (to leave)

Víctor va a la oficina. Mario se va de la oficina.



Encontrar (to find) Encontrarse (to meet / to be)

Yo encuentro la respuesta en Google. 1. Yo me encuentro con María en la oficina a las 14:00 p.m. (to meet)

2. Yo me encuentro en Washington DC. (Yo estoy en la casa blanca)

2.   La casa blanca se encuentra en Washington DC. (La casa blanca está en Washington)
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CEPILLARSE

DESPERTARSE BAÑARSE

PEINARSE

VESTIRSE

MAQUILLARSE

AFEITARSE ACORDARSE ACOSTARSE



Mi rutina diaria



Mi rutina

Levantarse

Bañarse

Cepillarse

Afeitarse / Maquillarse

Desayunar

… clases

… español

Almorzar

… café

… ejercicio

… video en YouTube

Cenar

… cama.



Almorzar – to have a lunch

Yo almuerzo

Tú almuerzas

Él / Ella almuerza

Nosotros almorzamos

Vosotros almorzáis

Ellos / Ellas almuerzan

Cenar – to have a dinner

Yo ceno

Tú cenas

Él / Ella cena

Nosotros cenamos

Vosotros cenáis

Ellos / Ellas cenan

Desayunar – to have breakfast

Yo desayuno

Tú desayunas

Él / Ella desayuna

Nosotros desayunamos

Vosotros desayunáis

Ellos / Ellas desayunan
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