Contenidos
vocabulario
Acciones cotidianas.

gramática
Verbos reflexivos.
Contraste entre verbos
reflexivos y no reflexivos.

funciones
comunicativas
Hablar de acciones
cotidianas.

cultura y
sociedad

Actividades

Verbos reflexivos
Nivel A2
Antes de visionar

1 Fíjate en las imágenes.
Cristina quita la ropa
a la muñeca.

Cristina se quita la ropa.

Explica con tus palabras la diferencia entre quitar y quitarse.

Mientras visionas

2 Escucha y fíjate en esta palabra y cuándo la usan.

Para ver el vídeo

2

Actividades

Después de visionar

3 Elige la opción correcta.

1. Sienta / Se sienta en el parque.

2. Sienta / Se sienta a la muñeca.

3. Viste / Se viste.

4. Viste / Se viste a la muñeca.

5. Se peina / Peina a la muñeca.

6. Se peina / Peina.

7. Se acuesta / Acuesta en la
cama.

8. Se acuesta / Acuesta a la
muñeca.
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Actividades

4 Responde a las preguntas.

1

2

1. ¿Qué cepilla?
2. ¿Qué se cepilla?

3

4

3. ¿Qué mira?
4. ¿Dónde se mira?

5

6

5. ¿A quién ata los cordones?
6. ¿Qué se ata?
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Actividades

5 Escucha el vídeo y completa las frases con los verbos del cuadro.
se pone z se lava z pone z baña
levanta z se bañan z se levanta z lava

1. La chica __________ la ropa.

2. La chica __________ la mesa.

3. __________ el carro.

4. __________ las manos.

5. __________.

6. __________ la pelota.

7. __________ a la muñeca.

8. __________ en la playa.

5

Actividades

Para aprender más

6 Observa.
Con los verbos reflexivos usamos
estos pronombres.

yo
tú
usted/ él, ella
nosotros
ustedes/ ellos, ellas

me
te
se
nos
se

Yo me lavo las manos.
Tú te lavas las manos.
Él se lava las manos.
Nosotros nos lavamos las manos.
Ustedes se lavan las manos.
Ellos se lavan las manos.

7 Escribe la forma verbal correcta.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ellos (QUITARSE) __________ la ropa.
¿Tú (BAÑARSE) __________ en la playa?
Ustedes (VESTIRSE) __________.
Yo (LEVANTARSE) __________ todos los días a las 7.
Nosotras (MIRARSE) __________ en el espejo.
Usted (PEINARSE) __________.
Ustedes (SENTARSE) __________ en el parque.
¿A qué hora (ACOSTARSE, tú) __________ por la noche?
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