
Español 2

Mi Rutina Diaria

Unidad 2 día 8

Meta: I can distinguish reflexive verbs from 

non-reflexive verbs



1. Yo me maquillo con . . . .

2.  Yo me lavo con . . . .

3. Me cepillo los dientes con . . .

4. Después de ducharme, yo me pongo. . .

5. Antes de vestirme, me pongo . . . 

el maquillaje

el jabón

el cepillo (de dientes)

la pasta de dientes

la loción

el desodorante



después de

antes de

Antes de las 6 de la mañana

Después de las 8 de la noche

Actividad –Alrededor la clase



Después de levantarme, hago ejercicios.

Después de los ejercicios, me ducho.

Después de prepararme, desayuno.

Después del desayuno, me cepillo los dientes.

Antes de vestirme, me pongo el desodorante.

Antes de la cena, me lavo las manos.

After I get up, I exercise.

After the exercises, I shower.



En las notas:
Remember before and after phrases can be followed by

 a noun or
 a verb in the infinitive

1. Before school, I brush my teeth.

2. Before drying my hair, I put on gel.

3. After showering, I fix my hair.

4. After dinner, I do my homework.

Después de ducharme, me arreglo el pelo.

Antes de la escuela, me cepillo los dientes.

Antes de secarme el pelo, me pongo gel.

Después de la cena, hago mi tarea.



¿Cuándo se viste . . .?

ella

después de levantarse

él

antes de desayunar 

después de ducharse

ellos



¿Cuándo se relaja . . .?

después de la escuela

después de ducharse 

antes de acostarse



¿Qué haces después de la 

escuela?



Todos los días me levanto a las siete de la mañana. Primero me 

ducho en el baño y me pongo desodorante y perfume. Segundo, yo voy

a vestirme y hacer la cama. Entonces, me gusta comer el desayuno

con mi familia. Después de comer,  me cepillo los dientes. También 

me lavo las manos.  Antes de salir, me despido (I say good-bye) de mi

familia. 

Mi Rutina Diaria

2. ¿Qué hace la chica después de ducharse?

3. ¿Qué hace antes de cepillarse los dientes?

1. ¿A qué hora se levanta la chica?



Basquetbol con

Verbos Reflexivos



Acostar(o-ue) = to put to bed

As both a 'Reflexive' and 'Non-reflexive'

acuestan a _ = They put_ to    

bed

Se acuestan = Themselves They

go to bed

acostáis   y.g. (SPAIN)

Os acostáis Yourselves yg go to bed

acostamos a _= We put _to 

bed

Nos acostamos = ourselves we

go  to bed

acuestas a _=You put_to 

bed   

Te acuestas Yourself you

go to bed

acuesto a _= I put__to bed

Me acuesto
Myself I put 

to bed/ I go

acuesta a _= He puts__to 

bed

Se acuesta=
Himself he

puts to bed



Acuesto a mi hermano.

Put to bed my brotherI

Me  acuesto

Myself put to bed I



¿Cuándo acuesta Pablo a su hermanito?
(at 8:30)

¿Cuándo acuestan los padres a su hija?
(at 8) Acuestan a su hija a las 8.

Se acuestan después de prepararse para la cama.

¿Cuándo se acuesta Pablo?
(After brushing his teeth)

¿Cuándo se acuestan los padres?
(after getting ready for bed)

Acuesta a su hermanito a las 8 y media.

Se acuesta después de cepillarse los dientes.



se (oneself)

Dormir (o-ue) (bien) = to sleep (well)

Dormir = to fall asleep       



¿Duermes bien los fines de semana?
(Sí/No)

Sí, duermo muy bien los fines de semana.

No, no me duermo inmediatamente.

¿Al acostarte, te duermes inmediatamente?
(Sí/ No)



despertar a ___ (e-ie)= 

to wake someone else

up.

Despertar

(e-ie)= to wake          

up

se

oneself



Despierto a mi hermano.

wake up    to my brotherI

Me  despierto

Myself wake up  I



¿Despiertas a tu hermanito?
(Sí/No)

No, yo no despierto a mi hermanito.

Me despierto a las . . . .

¿A qué hora te despiertas?



Levantar- to lift

-‘a’ (persona)

-el/la/un/una 

(thing)

Levantar     = to 

get                uponeself

se



¿Qué levanta la niña?
(la  calabaza)

La niña levanta la 

calabaza.

Me levanto a las . . . .

¿Cuándo te levantas?



¿Reflexivo o No? – en las notas

preparar/ prepararse

1. Mi mamá _____________ la cena.

2. Yo ______________ para un baile

lavar/lavarse

1. Yo __________ la ropa.

2. ¿ ____________ (tú) las manos?

cepillar/cepillarse

1. Las chicas _________ su pelo.

2. Miguelina _________ al perro.

prepara
me preparo

lavo
Te lavas

se cepillan
cepilla



No voy a Levantarme

Cloze



Frida Reflexivos

Tarea 2.1.5



A. La Rutina Diaria. Write out each sentence describing 

what Sofía is doing. Use as much vocabulary as 

possible.

1. Sofía se despierta a las seis de la mañana.

2. Tiene sueño, entonces se duerme.

3. Se levanta a las siete de la mañana.

4. Después de levantarse, se ducha.

5. Se lava el pelo con champú.

6. Después de ducharse, se seca.

Etc.



B. Modify sentences 1-6 using the subject provided.

1. Nosotros

2. Vosotros

3. Ellos

4. Tú

5. Ud.  

6. Uds. 

Nos despertamos a las seis de la mañana.  

Os dormís.  

Se levantan a las siete de la mañana .  

Después de levantarte, te duchas.  

Se lava el pelo con champú.  

Después de ducharse, se secan.  


