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A. Verbos Reflexivos y Verbos Regulares- Decide which verb to use in each sentence, 

then conjugate it correctly.

1. llamar /llamarse

Mi perro ______________________ Felipe.

Yo _____________________ a mi amigo por teléfono.

2.  lavar / lavarse

Mi papá ___________________________ el coche.

Tú _______________________________ el pelo

3.  bañar /bañarse

Nosotros no_______________________ a nuestro perro.

(yo) Siempre ___________________________ los viernes.

4.  poner / ponerse

María ________________________ los libros en la mesa.

Nosotros __________________________ los zapatos.

se llama

llamo

lava

te lavas

bañamos

me baño

pone

nos ponemos
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5. dormir/ dormirse

Yo _______________________ hasta las siete de la mañana.

Mi papa _____________________ en el sofá a veces.

6. preparar / prepararse

Los chicos _____________________ la comida.

Rosa _______________________ para la escuela.

7. secar /secarse

Mi mamá ________________________ la ropa.

Marisol ____________________________ su pelo.

8. cepillar / cepillarse

Yo _____________________________ mi gato.

Tú _____________________________ el pelo.

duermo

se duerme

preparan

se prepara

seca

se seca

cepillo

te cepillas



Dos maneras de usar los Pronombres Reflexivos. 

1. After I wake up, I get up immediately (inmediatamente)

2. Before he showers, he brushes his teeth.

3. After she gets ready, she looks at herself in the 

mirror.

4. Before they get dressed, they put on deodorant.

5. After we shave our legs, we put on lotion.

Después de despertarme, me levanto inmediatamente.

Antes de ducharse, se cepilla los dientes.

Después de prepararse, se mira en el espejo.

Antes de vestirse, se ponen el desodorante.

Después de afeitarnos, nos ponemos la loción.



C. Lectura. Read the following paragraph and answer the questions that follow. 

El horario de Graciela

1. What does Graciela do immediately after getting dressed?

2. Why doesn’t she shower in the mornings?

3. What does she do before leaving the house.

Answer the following in complete sentences in Spanish.

1. Después de levantarse, ¿qué hace primero?

2. ¿Qué hace justo antes de arreglarse el pelo? 

3. ¿Qué usa para arreglarse el pelo?

She fixes her hair.

She doesn´t like to get up early.

Usa el agua y el gel.



el aula = la sala, la clase
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What is your house like?

It is . . .

There is/are. . .



pequeña grandemediana





cómoda
moderna

comfortable
modern

vieja
old







The Rooms



Attic

el ático



Bathroom

el baño
¿Cuántos baños hay 

en tu casa?



closet

el clóset



Kitchen

la cocina



¿Qué haces en tu cocina?



Dining Room

el

comedor



¿Hay comedor en tu casa?

¿Qué haces en tu 

comedor?



Laundry Room

el cuarto

de lavar



¿Qué haces en el 

cuarto de lavar?

¿En tu familia, quién
lava la ropa usualmente?



Bed Room

el

dormitorio



¿Cuántos dormitorios hay en tu casa?

¿Qué haces en tu 

dormitorio?



Garage

el garaje

Yo estaciono mi auto en el 

garaje.   estacionar = to park



Family Room



¿Qué haces en el 

cuarto de familia?



Yard

el patio,

el jardín

¿Qué haces en el 

patio?



Door la puerta



Living Room

la sala



Basement

el

sótano



Window

la ventana




