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Los verbos reflexivos o verbos pronominales siempre son reflexivos. Eso quiere 

decir que llevan el sujeto (yo) y el objeto (me). Solemos usarlos cuando el 

sujeto y el objeto son la misma cosa o cuando el sujeto realiza una acción que 

recae sobre sí mismo.  

 

Pronombres: 

SUJETO OBJETO 

YO ME 
TÚ TE 

ÉL SE 

ELLA SE 
ES SE 

NOSOTROS/AS NOS 
ELLOS/AS SE 

USTEDES SE 
VOSOTROS OS 

 

EJEMPLOS: 

PEINARSE (brush one´s hair) yo me peino por la mañana 

CEPILLARSE (brush one´s teeth) yo me cepillo los dientes 

BAÑARSE (bathe oneself) tú te bañas por la noche 

MIRARSE (look at oneself) ella se mira en el espejo 

CORTARSE (cut oneself) él se cortó ayer con una navaja 

TEÑIRSE (dye one´s hair) ellas se tiñen el pelo 

LEVANTARSE (get up) nosotros nos levantamos a las 6 

SENTARSE (sit down) vosotros os sentáis para descansar 
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Cambio de significado: 

Preguntar (ask) yo siempre pregunto antes de coger algo de la nevera 

Preguntarse (wonder) Yo me pregunto si es una Buena idea o no 

 

Poner (put) yo pongo la silla en su sitio 

Ponerse (put on) Yo me pongo los zapatos antes de salir 

 

Negar (deny) El niño negó lo que había hecho 

Negarse (refuse) el niño se negó a recoger su habitación  

 

Encontrar (find) yo he encontrado una moneda en el suelo 

Encontrarse (feel) yo me encuentro fatal hoy, y un poco mareado 

 

Perder (lose) yo perdí las llaves del coche 

Perderse (get lost) yo me perdí la última vez que fui a Londres 

 

Llamar (call) ¿te puedo llamar a las 6? 

Llamarse (call onseself) Yo me llamo Marc, Igual que mi padre 

Es fundamental usar los verbos en todos los tiempos verbales, y cuidado con 

los irregulares. 
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VERBOS REFLEXIVOS TAMBIEN CONOCIDOS COMO VERBOS TRANSITIVOS: 

Un verbo transitivo es un verbo, en el cual la acción recae sobre el mismo 

sujeto. Por ejemplo: 

Yo me lavo la cara = a mí mismo 

Tú te secas el pelo = a ti mismo 

 

CAMBIOS DE HUMOR: VERBOS RELACIONADOS CON LOS SENTIMIENTOS: 

 

CANSARSE (get tired) yo me canso cuando trabajo demasiado 

AGOTARSE (get exhausted) tú te has agotado con tanto esfuerzo 

ABURRIRSE (get bored) él se ha aburrido durante la reunión  

ENFADARSE (get angry) Ella se enfada por todo 

RELAJARSE (relax) Nosotros nos relajamos los fines de semana 

ENOJARSE (get upset) ellas se enojan cuando hablan sobre sus novios 

CALMARSE (calm down) Yo me calmo cuando voy a la playa 

TRANQUILIZARSE (get calmer) yo me he tranquilizado mucho últimamente  

PREOCUPARSE (get worried) vosotros os preocupáis por todo  

ANIMARSE (cheer up) Gracias por todo, me he animado mucho 

VOLVERSE LOCO (go crazy) Los niños se volvieron locos en la fiesta de 

cumpleaños 
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TODOS LOS VERBOS REFLEXIVOS (B1): 

Acordarse (remember) 

Acostarse (go to bed) 

Acostumbrarse  (get used to) 

Agotarse (get exhausted) 

Alejarse (move away from) 

Amarse (love oneself) 

Animarse  (cheep up) 

Bañarse (bathe oneself) 

Caerse (fall) 

Callarse (be quiet) 

Cepillarse (brush oneself) 

Confundirse (get confused) 

Conocerse (know oneself) 

Dormirse (fall asleep) 

Ducharse (shower) 

Enfadarse (get angry) 

Enfermarse (get ill) 

Enojarse (get angry) 

Envejecerse (get old) 

Estirarse (stretch) 
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Fijarse (notice) 

Lavarse (wash oneself) 

Levantarse (get up) 

Llamarse (call oneself) 

Maquilarse (put on make-up) 

Mirarse (look at oneself) 

Mojarse (get wet) 

Moverse (move) 

Mudarse (move house) 

Olvidarse (forget) 

Peinarse (brush) 

Pelearse (fight) 

Ponerse (put on) 

Preocuparse (worry) 

Quitarse (take off) 

Rascarse (scratch) 

Relajarse (relax) 

Secarse (dry oneself) 

Subirse  (go up) 

Suicidarse  (commit suicide) 

Vestirse (get dressed) 


