Nombre: _________________________________

Fecha ______________________

Unidad 4: Los verbos reflexivos
A.

Completa las oraciones con la conjugación del verbo en paréntesis.

1. ¿A qué hora ____________________________________ (levantarse) tú los fines de semana?
2.

Yo siempre ____________________________________ (ducharse) por la mañana.

3.

Mis hermanas __________________________________ (arreglarse) mucho para ir al trabajo.

4.

Víctor siempre ____________________________________ (ponerse) triste cuando tú te vas.

5.

¿Por qué no ____________________________________ (secarse) usted el pelo?

6.

Tomás ____________________________________ (afeitarse) dos veces al día.

B. Elige la opción correcta según el contexto de la oración.
1. Marta y su madre ___ mucho. ¡Son casi idénticas!
A. parecen
B. se parecen
2. Ana ___ insoportable cuando no toma café por la mañana.
A. pone
B. se pone
3. Camila ___ mucho en clase de química; no le gustan nada las ciencias.
A. aburre
B. se aburre
4. Laura y yo ___ de la fiesta porque es aburrida.
A. vamos
B. nos vamos
5. No ___ de que tenía un examen de español.
A. me acordé
B. acordé

C. Laura y Manuel acaban de conocerse, y él quiere saber sobre su rutina diaria. Completa la
conversación con los verbos de la lista.

acostarse

despertarse

dormirse

ducharse

irse

levantarse

maquillarse

mudarse

peinarse

ponerse

relajarse

vestirse

LAURA Por la mañana 1)____________________________________ muy temprano. Luego voy al
baño y 2)____________________________________. Cuando salgo de la ducha,
3)____________________________________. Cuando era más joven 4) _____________________
mucho, pero ahora sólo uso un poco de brillo (gloss) en los labios.
MANUEL A mí también me gusta 5)____________________________________ temprano. ¿Y
luego qué haces?
LAURA Luego, como tengo el pelo largo, 6)_______________________ durante diez minutos y
7)__________________________ un suéter. Salgo con prisa, pero luego el bus siempre llega tarde.
MANUEL Te entiendo. A mí me pasaba igual y por eso mi compañero de apartamento y yo
8)________________________________ el año pasado a un barrio con mejor transporte público.
LAURA Menos mal. Y tú, ¿a qué hora 9)____________________________________ a la
universidad?
MANUEL Bastante temprano, y cuando vuelvo a casa estoy muy cansado. Para
10)__________________________ escucho un poco de música. Luego
11)__________________________ en la cama. Sin embargo, anoche bebí café con la cena ¡y no
12)____________________________________ hasta la una de la mañana!

4- Un secretario con paciencia

Completa las preguntas. Usa las preposiciones de, en o a.

1. ¿Se acordó ___________ hablar con el conjunto Los maniáticos?
2. ¿Se dio cuenta ___________ que las invitaciones no están bien?
3. ¿Se acordó ___________ que el líder del grupo se quejó ___________ la decoración?
4. ¿Se dio cuenta ___________ que los músicos se fijaron ___________ la suciedad del
escenario?
5. ¿Se enteró ___________ que el chef está enfermo?
6. ¿Se acordó ___________ que la banda quiere pizza con gaseosa (soda)?
7. ¿Se sorprendió ___________ que los fans del grupo no quieran venir al concierto?
8. ¿Se acercó ___________ la oficina del representante para ver si ya estaba todo
arreglado?

