
Reflexive Verbs 
1. Complete the following sentences with the correct form of reflexive verbs. 

 

1. Todos los días ………………………….. (levantarse, él) muy temprano. 

2. Cuando ………………………… (levantarse, yo),.........……………………… (ducharse,     

yo) y ………………………… (arreglarse, yo). 

3. Mi hermana y yo ………………………… (maquillarse) en el baño grande. 

4. En casa de mis padres, …………………………  (quitarse, nosotros) los zapatos. 

5. Ramón y Javi ………………………… (bañarse) por la noche pero ella siempre           

…………………………  (ducharse) por la mañana. 

6. En verano …………………………  (ponerse, nosotros) crema para el sol. 

7. Vosotros ………………………… (acordarse) perfectamente de aquel día. 

8. Mis abuelos ………………………… (quejarse) siempre por todo. 

 

 

2. Write three sentences about your daily routine using some verbs of the            
previous exercise. 

1. Los lunes por la tarde …………………………………………………………… 

2. Todos los domingos …………………………………………………………….. 

3. Normalmente, los sábados …………………………………………………….. 

 

 
3. Complete with the correct reflexive pronouns. 

Mi novio y yo a) …………… levantamos siempre muy temprano. Mientras yo b) ……………              

ducho, él c) …………… se afeita; Luego, mientras yo d) …………… arreglo, él prepara el               

desayuno. Después, e) …………… lavamos los dientes, f) …………… peinamos y g)            

…………… vamos. Esta es la rutina de todas las mañanas. 

 

4. Complete the sentences where the reflexive pronoun is necessary. 
1. Lucía …… lava la cara / Lucía …… lava la ropa 

2. Marcos …… acuesta a las 22.00 / Marcos…… acuesta a su hija 

3. Carmen …… pone el gorro a su hermana     /    Carmen……pone el gorro 

4. Cris …… maquilla a la novia     / Cris …… maquilla en el baño 

5. Ramón …… pierde en la ciudad    /    Ramón …… pierde el autobús 



 

5. Select the right option 

1. ……  aburro como una ostra  

2. ¿ …… das cuenta de lo que has hecho? 

3. …… lavo las manos antes de comer 

4. Mi hermana …… pinta las uñas 

5. Ellos …… despidieron después del cine 

6. …… acordáis mucho de vuestra familia 

7. …… peinas tres veces al día 

8. …… relajo mucho cuando leo 

9. Mis hermanos …… llaman Pablo y Álvaro 

 

 
 

 

 
 
 


