
Name______________________________________________ Per_____ Date___________________ 

REFLEXIVE WORKSHEET #12 – Decide if present, preterite, or imperfect 

1. Acostarse – to go to bed, to lie down; Present (o ue, boot), regular pret & imp 

 En un día normal, se pone la pajama a las nueve y ____________________ a las diez.  

 Cuando era niño, Juan ____________________ a las ocho, porque no tenía energía. 

 Anoche, Juan tuvo mucha tarea y ____________________ a las once y media.  

 

2. Despertarse – to wake up; Present (e ie, boot), regular pret & imp 

 Sara y yo ____________________ temprano en la mañana, porque tenemos la escuela.  

 Ayer Sara y yo no ____________________ temprano, porque no tuvimos escuela.  

 Antes, Sara y yo ____________________ a las ocho porque no teníamos escuela. 

 

3. Lavarse – to wash _____; Normal in all tenses 

 Roberto y Pedro trabajaban en el hospital y ____________________ frecuentemente. 

 Roberto y Pedro ____________________ las manos y comen la cena. 

 Dos días atrás, Roberto y Pedro comieron la cena pero no ____________________ las manos. 

 

4. Cepillarse – to brush _____; Normal in all tenses 

 Tú ____________________ los dientes todos los días en el pasado.  

 Ahora tú ____________________ los dientes porque quieres tener una sonrisa brillante.  

 Una vez tú ____________________ los dientes y usaste mi pasta de dientes. 

 

5. Dormirse – to fall asleep; Present (o ue, boot), Preterite (ou, shoe), regular imperfect 

 En la clase de historía, cuando miro una película, yo ______________________.  

 Cuando mirábamos películas de la Seguna Guerra Mundial, me gustaban y no _________________. 

 Yo ____________________ durante la última película que miré, y mi profesora se enojó. 

 

6. Quitarse – to remove _____, to take off ____; Normal in all tenses 

 De diciembre hasta febrero, yo no ____________________ la chaqueta porque siempre hacía frío. 

 Cuando empezó la clase, yo ____________________ la chaqueta porque tuve calor. 

 Está caliente, yo quiero ____________________ la chaqueta.  

 

7. Ponerse – to put  _____ on; Present (irregular yo), Preterite (irregular), regular 

 Yo fui a mi habitación, busqué mi camisa, y yo ____________________ la camisa. 

 Yo ____________________ una camisa sucia porque yo no tengo otra camisa en este momento. 

 Cuando yo tenía seis años, yo ____________________ mi camisa favorite todos los días. 

 

8. Levantarse – to get up; Normal in all tenses 

 Por muchos días, ella llegaba tarde porque ella ____________________ tarde. 

 Ella quiere llegar a la escula a las siete, entonces hoy ____________________ a las seis, 

 Ella llegó tarde el miércoles pasado porque ella ____________________ tarde otra vez. 

 


