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Me llamo Ana.

Marta siempre se acuesta temprano.

¿A qué hora te despiertas?

Me baño todas las noches.

Julio casi nunca se ducha.

¿Te cepillas los dientes cada mañana?

Yo nunca me peino.

Juan se pone traje todos los días.

¿Por qué te vas?

Emma se viste con ropa barata.

¿Por qué te despides ya?

Nunca ando en bicicleta porque siempre

me caigo.
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Verbos reflexivos

LEVANTARSE

llamarse

acostarse 

despertarse

bañarse

ducharse

cepillarse

peinarse

ponerse

irse

vestirse

despedirse

caerse

Otros ejemplos



Mi hermano se llama Iván.

 Elena te baña dos veces por día.

Julio casi nunca se duchas.

¿Por qué pones te ropa tan elegante para ir al mercado?

No me gusta andar en bicicleta porque siempre se caen.

 Mi hijo nos cepilla los dientes todas las mañanas.

Ustedes os despertáis muy tarde los fines de semana.

Mi hermana y yo se ponemos mucho maquillaje.
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2. Encuentra el error:

Marta ________ (acostarse) muy tarde los fines de semana.

¿A qué hora _____________ (José/despertarse)?

 Nosotros _____________ (NO/bañarse) todas las noches.

Julio casi nunca____________ (ducharse).

¿Por qué__________ (tú/irse)?

Cada vez que intento patinar ___________ (caerse).

La tía de Estela ___________ (llamarse) Josefina.

¿ _________ (tú/cepillarse) los dientes cada mañana?

¿Qué tipo de ropa _________ (Mario/ponerse) para ir al trabajo?

 En Japón, la gente __________ (sentarse) en el piso para comer.
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Completa los huecos:1.

3. Audio: completa los huecos con las palabras que escuchas:
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Mi rutina diaria en español

Mi nombre es Ben. Yo ____________ (despertarse) a las seis de

la mañana. Primero, ____________ (levantarse) y luego 

____________ (bañarse) por 10 minutos. Antes de desayunar

yo ___________ (cepillarse) los dientes y ___________

(vestirse). Después yo desayuno con mis hermanos y mis padres.

Finalmente ___________ (irse) a la escuela y regreso a mi casa

al medio día.

¿Qué hace Ben todos los días? Comparte ideas con tu compañero/a.


