
Name _________________________________________________   Date _______________________ PER_____ 
Verbos Recíprocos: Parte Uno 

besarse    abrazarse   saludarse   darse la mano 

escribirse   verse    hablarse   charlarse  

encontrarse   cantarse   entenderse   señalarse  

mirarse    conocerse   pegarse 

Directions:  Use the reciprocal actions above to complete the phrases below.  Some sentences are written in the 

present.  Others are written in the preterit or imperfect.  Use the context of the sentence to decide if you should write 

your reciprocal action in the present, preterit or imperfect. 

**Sometimes we use the phrase “el uno al otro” or “la una a la otra” to emphasize “one another” or “each other.” 

1.  Ayer cuando Patricia y yo __________ ____________________ (verse)  

 

__________ ____________________ (abrazarse) el uno al otro**. 

 

2. Por lo general, cuando los españoles __________ ____________________ (saludarse)  

 

__________ ____________________ (besarse) dos veces en las mejillas (cheeks). 

 

3. Nosotros __________ ____________________ (conocerse) hace tres meses. 

 

4. Mis primos siempre __________ ____________________ (escribirse) cuando eran niños. 

 

5. Mis amigos y yo __________ ____________________ (entenderse) bien.  Siempre estamos de acuerdo. 

 

6. Por lo general, cuando los estadounidenses __________ ____________________ (conocerse) 

 

__________ ____________________ (darse la mano). 

 

7. Cada (Every) vez que mis abuelos __________ ____________________ (encontrarse) siempre  

 

__________ ____________________ (besarse) el uno al otro. 

 

8. Mis hermanitas no se portan bien en casa.  Siempre __________ ____________________ (pegarse) la una a 

la otra**. 

 

9. Cuando éramos jóvenes siempre __________ ____________________ (hablarse) por horas en el teléfono. 

 

10. Ahora que somos mayores __________ ____________________ (charlarse) por internet. 

 

11. Cuando mis vecinos __________ ____________________ (verse) siempre  

 

__________ ____________________ (saludarse) porque son personas muy simpáticas. 

 

 



Name _________________________________________________   Date _______________________ PER_____ 
Verbos Recíprocos: Parte Dos 

besarse    abrazarse   saludarse   darse la mano 

escribirse   verse    hablarse   charlarse  

encontrarse   cantarse   entenderse   señalarse  

mirarse    conocerse   pegarse 

Directions:  Use the reciprocal actions above to complete the phrases below.  Some sentences are written in the 

present.  Others are written in the preterit or imperfect.  Use the context of the sentence to decide if you should write 

your reciprocal action in the present, preterit or imperfect. 

 

Ejemplo: Nos vamos a escribir para siempre. 

  Vamos a escribirnos para siempre. 

**Sometimes we use the phrase “el uno al otro” or “la una a la otra” to emphasize “one another” or “each other.” 

1. Tuvimos que _________________________ (hablarse) el uno al otro**. 

2. __________ tuvimos que ____________________ (hablarse) el uno al otro**. 

3. ¡Qué lástima que no pudieron _________________________ (encontrarse) la una a la otra**. 

4. ¡Qué lástima que no __________ pudieron ____________________ (encontrarse) la una a la otra**. 

5. Debemos _________________________ (escribirse) el uno al otro**, ¿no? 

6. __________ debemos ____________________ (escribirse) el uno al otro**, ¿no? 

7. Mis tíos piensan _________________________ (verse) en octubre. 

8. Mis tíos __________ piensan ____________________ (verse) en octubre. 

9. Cuando eran niños solían _________________________ (cantarse) el uno al otro** 

10. Cuano eran niños __________ solían ____________________ (cantarse) el uno al otro**. 

 


