
Meta:I can talk about my daily routine.



cepillarse los

dientes

¿ Vas tú a . . .te

los dientes?

Sí, yo voy a ___me los 

dientes.

No, yo no voy a ____me

los dientes.

Are you going to brush

your teeth?

Un repaso de las preguntas:



¿A qué hora vas tú a . . .te?

Yo voy a  ____me los dientes 

a las ___ de la ______.

What time are you going to 

brush your teeth?

Él/Ella va a  ____se los 

dientes a las ___ de ______.



= when?

=to prefer

prefiero

prefieres

prefiere

preferimos

preferís

prefieren



Yo prefiero ________me

(a las) _________. (alrededor de las…)

acostarse

Pregúntale a tu compañero

Él/Ella prefiere _____se

(a las) _____. (alrededor de las…)



LAVARSE(to wash oneself)

el verbo el pronombre reflexivo



En inglés, un verbo

reflexivo sería…

Mary brushes her teeth.



Verbos Reflexivos

Mary brushes her dog’s 

teeth. No es reflexivo



Scott bathes himself.

• Scott bathes his cat.  NO es 
verbo reflexivo.



La persona hace la acción 

y recibe la acción:

I wash my (my own) hair.



Verbos Reflexivos

I wash my baby´s hair.

No es verbo

reflexive.



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)



me preparo

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

te preparas

se prepara

nos preparamos

os preparáis

se preparan



1. ¿Cuándo _______________ tú?

2. Nosotros _________________ rápido para la escuela.

3. Ester ___________________  a las 7 de la mañana.

4. ¿Cómo __________________ Ud. en la mañana?

5. Las chicas_________________  para el baile.

6. Cuando yo tengo sueño, _______________ lentamente.

1. ¿La persona? (Yo, tú, él etc.)

2. Me, te, se, nos, os se

3. La terminación correcta del verbo

te preparas

nos preparamos

se prepara

se prepara

se preparan

me preparo



I am going to shower at five.

I shower at five in the morning.

I prefer to put on my pajamas at nine.

I put on my pajamas at nine.



Intenten estas en las notas:

1. I comb my hair.

2. I want to comb my hair.

3. You get ready at 6 a.m.

4. You prefer to get ready 6 a.m.

5. She gets up at 6:30 a.m.

6. She needs to get up at 6:30 a.m.

Me peino el pelo.

Yo quiero peinarme el pelo.

Te preparas a las 6 de la 

mañana.

(Tú) prefieres prepárate a las 6 de la mañana.

(Ella) se levanta a las 6 y 

media de la mañana.

(Ella) necesita levantarse a las 6 y media de la mañana.









=to wake up

me despierto

te despiertas

se despierta

(e-ie)

nos despertamos

os despertáis

se despiertan



1. Usualmente, Manolo y Roberto___________________ a las seis de la 

mañana.

2. Mi hermano y yo ________________________ temprano para hacer 

ejercicio.

3. Mi papá siempre _______________________ a las sies y cuarto.

4. A veces, ellos no _________________________ a tiempo.

5. ¿A qué hora ___________________________ tú?

6. Prefiero _______________________ a las 5.

7. Mis amigos quieren ________________________ a las 6 y desayunar 

juntos en McDonald's.

se despiertan

nos despertamos

se despierta

se despiertan

te despiertas

despertarme

despertarse



Inglés on picture side

Español on back side



T 2.1.1
A. Los verbos: First, label the activities below.  Then teach a 

parent how to say the words.

arreglarse el 
pelo

lavarse la 
cara

ducharse relajarse

levantarse
(despertarse)

maquillarse secarse las 
manos

acostarse
(dormirse)



B. Una Invitación: You have been invited to an elegant dinner at the 

home of Felipe VI and Letizia, the King and Queen of Spain.  Describe 

what you are going to do to get ready:

Voy a _____me.

vestirse



C. La Rutina de Verónica: Below is a description of Veronica’s daily 

routine. See if you can understand (without using a dictionary) what she 

typically does each day.

D. ¿A qué hora?: Describe what you are going to do and when, according to the pictures 
below:

Voy a bañarme a las 
7 y 30.

Voy a comer a las 9 
y cuarto.

Voy a acostarme a 
las 11.


