
Español 2 – U2.1 día 10

Mi Rutina Diaria

Meta: I can distinguish reflexive verbs from 
non-reflexive verbs.



A. La Rutina Diaria. Write out each sentence describing what 
Sofía is doing. Use as much vocabulary as possible.

2 points each verb

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

2. Tiene sueño, entonces se duerme.  (se relaja)

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 con toalla.

7. Se peine el pelo. (Se arregla el pelo)



8. Sofía se pone el perfume.

9. Sofía se maquilla.

10. Sofía se viste.

11. Sofía va al trabajo. (Sofía maneja al trabajo.)

12. Sofía come el almuerzo. (Sofía almuerza)

13. Sofía va a casa. (Sofía vuelve a casa)

14. Sofía cena (Sofía come la cena.)

15. Sofía ve la televisión.

16. Sofía se acuesta.



Escriban el número correcto:
+ / 38



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.  



Revuelvan el papel a la persona

Pasen todos los papeles a la caja

Return



Verbos Reflexivos    y

NO Reflexivos

¿Se notan la diferencia?



Acuesto a mi hermano.

Me acuesto

Myself put to bed

put to bed my brotherI

I



Acostar(o-ue) = to put to bed
como verbo NO reflexivo

acuestan a _ = They put_ to    

bed

acostáis   y.g. (SPAIN)

acostamos a _= We put _to 

bed

acuestas a _=You put_to bed   

acuesto a _= I put__to bed

acuesta a _=
He puts__to 
bed



Acostar(o-ue) = to put to bed
As a 'Reflexive' 

Se acuestan = Themselves They

put to bed

Os acostáis Yourselves you put to bed

Nos acostamos = ourselves we

put  to bed

Te acuestas Yourself you go 
to bed

Me acuesto Myself I put 
to bed/ I go

Se acuesta= Himself he puts 
to bed



¿Cuándo acuestan los padres a su hija?
(at 8 p.m.)

Acuestan a su hija a las 8 de la noche.

Los padres se acuestan después de 
prepararse para la cama.

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



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

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

Acuesta a su hermanito a las 8 y media.

Se acuesta después de cepillarse los dientes.



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

Dormir =  to fall asleep       se (oneself)



¿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



Me  despierto

Despierto a mi hermano.

wake up my brotherI

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? – con el compañero

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



¿Reflexivo o No? – Solo, en las notas

dormir/ dormirse
1. Juan tiene sueño. Él _____________ en clase.
2. Cuando hay tormenta yo no______________  bien.

llamar/llamarse
1. Mi papá __________ Tomás.
2. Mi mamá  ____________ por teléfono a menudo.

vestir/vestirse
1. La niña _________ su Barbie.
2. Usualmente yo_________ en jeans y una camiseta.

se duerme
duermo

se llama
llama

viste
me visto



No voy a 
Levantarme-Mientras

a. No me levanto porque no quiero ir a la escuela.

b. Me gusta comer papas fritas con mayonesa.

c. No he terminado mi proyecto de ciencias.

d. No voy a levantarme.



e.  No voy a vestirme.

f.  No voy a acostarme.

g. Me duermo.

h.  Bailo el tango con mi maestro de español.

i. Mi madre me grita (shouts): - Tú eres mi 
hijo favorito.



j. Mi madre me grita (shouts): - Necesitas 
levantarte.

k. Mamá te prometo que mañana iré.

l. Tengo que lavar los platos.

Después de ver, corregir.
Guarden hasta la próxima clase



Tarea 2.1.5



Basquetbol con
Verbos Reflexivos


