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                                  Basic & Advanced Practice with Reflexive Verbs in Present Tense 

 

A.  Say what the following people do when they get ready in the morning.   
Ex:   ¿Tú / vestirse / antes de comer? =  ¿ Tú te vistes antes de comer?        
1.  Tú / despertarse / a las ocho. 

2.  Marta / levantarse / temprano. 

3.  Tomás y yo / arreglarse / el pelo con gel. 

4.  Nosotros / secarse / el pelo con el secador. 

5.  Ellos / vestirse / rapidamente. 

6.  Uds. / ponerse la ropa / de educación física. 

7.  Tú / lavarse la cara / con agua caliente. 

8.  Paco y tú / afeitarse / despues de bañarse. 

 
B.  Say what the following people are going to do  (using ir + a + infinitive) to get ready in 
the morning.  Write your answer both ways.   
Ex:   Yo / vestirse  =  Yo me voy a vestir.     &  Yo voy a vestirme. 
1.  Tú /  cepillarse los dientes. 

2.  Marta / cepillarse el pelo. 

3.  ¿Paco y tú / secarse el pelo con la toalla?  

5.  Ellos / bañarse. 

6.  Uds. / acostarse temprano. 

7.  Yo / cortarse las uñas. 

8.  Raúl y yo / ponerse gel en el pelo. 

 
C.  Say what the people have to do  (using tener que) to get ready to go to bed.  Write 
your answer both ways.  Ex:   Yo / afeitarse  =  Yo me tengo que  afeitar.     &  Yo tengo que 
afeitarme 
1.  Tú /  cepillarse el pelo con el peine. 

2.  José Antonio / ducharse antes de salir. 

3.  Tomás  e Isabel / preparase para el baile. 

4.  Nosotros / levantarse a las siete. 

5.  Ellos / lavarse las manos antes de comer. 

6.  Uds. / despertarse muy temprano. 

7.  Yo / vestirse para ir al trabajo. 
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D. List (in complete sentences) 10 things that happen in your house in the morning or at 
night that would be considered reflexive.  Be sure to conjugate the verb in the 
appropriate form based on who you are describing! 
 
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

 
 
E.  Answer the following questions in complete sentences about yourself.   
 

1.  ¿A qué hora te levantas por la mañana durante los días de semana? 

2.  ¿Prefieres ducharte o bañarte? 

3.  ¿Cuánto tiempo necesitas para prepararte para ir a la escuela? 

4.  ¿Qué haces primero cuando te levantas de la cama? 

5.  ¿A qué hora te acuestas durante la semana? 

6.  ¿Te cepillas los dientes con agua caliente o fria? 

7.  ¿Dónde te gusta dormirte? 

8.  ¿Quién se prepara primero en tu casa? 

9.  ¿Cómo te arreglas el pelo cada dia? 

 
 
 
 

 


