
I can describe my daily routine.

¿Cómo se dice?

1. I eat ice cream at midnight.

2. I go home around 3 in the afternoon.

3. I like to arrive at school on time.

Yo como helado a la medianoche.

Yo voy a casa alrededor de las 3 de la tarde.

Me gusta llegar a la escuela a tiempo.

T 2.1.1 



¿ Vas tú a . . .te?

Sí, yo voy a ___me.

No, yo no voy a ___me.

Las Preguntas:

Are you going to . . ?



¿ A que hora vas tú a . . .te?

Yo voy a ___me a las __ de la___.

Las Preguntas:

What time are you going to . . ?



¿ A que hora vas tú a . . .te?

Yo voy a ___me a las __ de la___.

¿ A que hora va
ella/él a . . .se?

Ella/Él va a ___se a las __ 

de la___.



¿ A que hora vas tú a . . .te?

Yo voy a ___me a las __ de la___.

¿ A que hora va
ella/él a . . .se?

Ella/Él va a ___se a las __ 

de la___.



¿ A que hora vas tú a . . .te?

Yo voy a ___me a las __ de la___.

¿ A que hora va
ella/él a . . .se?

Ella/Él va a ___se a las __ 

de la___.



¿Cuándo prefieres __te?

Yo prefiero ________me
a las _________. (por la mañana – in the morning)

(alrededor de las ____.)
(los domingos / los fines de semana)

maquillarse

Preguntále a tu compañero

Otra manera de preguntar:



Yo prefiero ______
a las ____. (por la mañana – in the morning)

(alrededor de las ____.)
(los domingos / los fines de semana)

Pregúntale a tu compañero



¿Qué es un verbo reflexivo?

LAVARSE(to wash oneself)

el verbo el pronombre reflexivo



Verbos Reflexivos

• In English, a sentence using a  
reflexive verb might be…

• Lauren brushes her hair.

• Scott bathes himself.



Verbos Reflexivos

• You must remember that these 
are actions being done to 
oneself, by oneself. For 
example:

• I wash my (my own) hair.



Reflexive Pronouns

me (to or for    
myself)

te (to or for yourself)

se (to or for himself,      
herself, itself)

nos (to or for ourselves)

os (to or for you all)

se (to or for themselves,   
you all, or each

other)

Escriban en tus notas:



Prefiero

I am going to wash my face.

I wash my face.

I prefer to shower.

I shower.



Reflexive Pronouns

• They can either go before a 

conjugated verb or attached to 

an infinitive.



me relajo

te relajas

se relaja

nos relajamos

se relajan

Por ejemplo:
Es un verbo -AR
También es un VERB REFLEXIVO

1. ¿La persona? (Yo, tú, él etc.)
2. Me, te, se, nos, os se
3. La terminación correcta del verbo

os relajáis



1. Roberto _______________ después de practicar el fútbol

2. María y Marta usualmente ________________ después de 

hacer la tarea.

3. Yo ___________________  después de la cena.

4. ¿Cuándo __________________ tú?

5. Mi hermano y yo _____________________ al jugar 

básquetbol en el jardín.

1. ¿La persona? (Yo, tú, él etc.)
2. Me, te, se, nos, os se
3. La terminación correcta del verbo

se relaja

se relajan

relajome

te relajas

relajamosnos



me levanto

te levantas

se levanta

nos levantamos

se levantan

os levantáis

Es un verbo -AR
También es un VERB REFLEXIVO

1. ¿La persona? (Yo, tú, él etc.)
2. Me, te, se, nos, os se
3. La terminación correcta del verbo



1. ¿Cuándo _______________ tú?

2. Nosotros usualmente _______________ 5 o 6 minutos 

después de despertarnos.

3. Juan y Ester ___________________  a las 7 de la mañana.

4. ¿Cuándo __________________ Ud.?

5. Pepe _________________ tarde todos los días.

1. ¿La persona? (Yo, tú, él etc.)
2. Me, te, se, nos, os se
3. La terminación correcta del verbo

te levantas

nos levantamos

levantanse

se levanta

levantase



Por ejemplo:

1. I brush my teeth.

2. I want to brush my teeth.

3. I bathe at 9 p.m.

4. I prefer to bathe at 9 p.m.

5. I shower in the morning.

6. I need to shower in the morning.

Me cepillo los dientes.

Yo quiero cepillarme los 
dientes.

Me baño a las 9 de la noche.

Yo prefiero bañarme a las 9 de la noche.

Me ducho por la mañana.

Yo necesito ducharme por la mañana.



Los Verbos Reflexivos – Try these on your own. 3 minutos

1. Yo voy a ducharme todos los días.

2. Yo prefiero afeitarme la cara / las piernas por la noche.

3. Tú prefieres relajarte después de la escuela.

Me ducho todos los días.

Me afeito ----- por la noche.

Te relajas después de la escuela.



Los Verbos Reflexivos

4. ¿Quieres (tú) peinarte el pelo?

5. Rosita va a bañarse después del partido de fútbol.

6. Manuel necesita levantarse temprano mañana.

Te peinas el pelo.

Rosita se baña después del partido de fútbol.

Manuel se levanta temprano todos los días.



=to wake up

me despierto

te despiertas

se despierta

(e-ie)

nos despertamos

os despertáis

se despiertan



Basquetbol de Verbos

1. Hay dos equipos.
2. Un equipo traduzca y conjuega verbos
3. El otro tira a la canasta
4. Cambiamos



TAREA 2.1.1
A.El Infinitivo
B.En el futuro “Voy a _____me.”
C.Traduzca
D.En el futuro



yo

tú

él
ella
Ud.

nosotros

vosotros

ellos
ellas
Uds.

hago

haces

hace

hacemos

hacéis

hacen



hacer la cama

hacer las compras

hacer los ejercicios hacer la cena

to make the bed

to do the shopping

to exercise
to make dinner



¿A qué hora haces las compras?

él?
(4p.m.)

tú?

Uds? 7 p.m.

ella?
10 a.m.

¿ellas? 3 y30 p.m.



hacer locuras

hacer caso

hacer trampa hacer un viaje

to do crazy things

to pay attention
(obey)

to trick, to cheat

to take a trip



el desodorante

la loción



Siempre=

A menudo=

A veces=

Nunca=

Always

Often

Sometimes

Never



Ve a la rincón correcta.
(Go to the correct corner.)



Me levanto muy temprano.



Me acuesto muy temprano.



Me pongo el desodorante.



Me visto en jeans y una
camiseta.



Me cepillo los dientes para 2 
minutos.



Me seco el pelo con una 
secadora.(a hairdryer)



Me levanto tarde.



Entonces, llego tarde a la 
escuela.



Matamoscas



to get dressed

to wake up

to go to bed
to take off



to get dressed

to fall asleep


