
Meta: I can talk about my daily routine.

ActividaD: 1. Usualmente ¿a qué hora te levantas?

2. ¿Cuándo te duchas?

3. ¿Cuándo te cepillas los dientes?

4. ¿A qué hora prefieres acostarte?

Me levanto a las . . .

Me ducho a las . . .

Me cepillo a las . . .

Prefiero acostarme alrededor de las . . ./ Me acuesto a las . . .



Cepillarse los dientes:

I brush my teeth    

you brush your teeth  

he brushes his teeth   

she brushes her teeth  

You (formal) brush your teeth

=   yo me cepillo los dientes

=   tu te cepillas los dientes

=   él se cepilla los dientes

=  ella se cepilla los dientes

= Ud. se cepilla los dientes



Cepillarse los dientes:

We brush our teeth =  

You (pl. Spain) brush your teeth = 

they brush their teeth =  

You (pl) brush your teeth =  

Where are the possesive adjectives?

nosotros nos cepillamos los dientes

vosotros os cepilláis los dientes

ellos, -as se cepillan los dientes

Uds. se cepillan los dientes



=to wake up

me despierto

te despiertas

se despierta

(e-ie)

nos despertamos

os despertáis

se despiertan



me ie o



=to go to bed

me acuesto

te acuestas

se acuesta

(o-ue)

nos acostamos

os acostáis

se acuestan



me ue o



=to get dressed

me visto

te vistes

se viste

(e-i)

nos vestimos

os vestís

se visten



me i o



I wash my face

you put on make-up

she fixes her hair

I take a bath (I bathe myself)

you shower (yourself)

he gets ready

she brushes her hair

Yo me lavo la cara

tú te maquillas

ella se arregla el pelo 

yo me baño

él se prepara

ella se cepilla el pelo

tú te duchas



¿Cuándo prefieres cepillarte

los dientes?

¿Cuándo te cepillas

los dientes?

¿Cuál es la differencia?



Los Verbos Reflexivos

Un Día para Practicar



 Van a trabajar con 3 compañeros 

distintos

1. Compañero de la mañana

2. Compañero de la tarde

3. Compañero de la noche

 2 minutos para escoger 3 compañeros.

different



1. Translate sentence al inglés

2. Re-write it using the EXTRA verb

5 minutos - solo

Después, con el Compañero de la 
mañana.

alone

Later



Compañero de la mañana



1. Me acuesto a las diez de la noche. (I prefer)

a. 

b.

2. Carlos y Juan se despiertan alrededor de las 6 

de la mañana. (They want)

a. 

b. 

I go to bed at 10 at night.

Prefiero acostarme

Charles and John wake up around 6 in the morning.

C. y J.  quieren despertarse



3. Mi abuela siempre se lava las manos antes de 

cocinar. (She needs)

a. 

b.

4. Siempre nos relajamos después de la escuela. 

(We are going to)

a. 

b. 

My grandma always washes her hands before cooking.

Mi abuela siempre necesita lavarse las manos

We always relax after school.

Vamos a relajarnos



5. Ana se maquilla después de ponerse la loción. 

(She prefers)

Ana puts on her make-up after putting on lotion.

Ana prefiere maquillarse



Con el Compañero de la TARDE 

escribir 18 frases correctas en el lado detrás del papel.

*

White die= la persona

Colored die= el verbo

me relajo

te cepillas



Júntense con el compañero

De la Cena

Get together with

TAREA 2.1.2

DUE AT END OF CLASS


