
Verbos reflexivos

• Acciones que tienen el mismo sujeto y recipiente; frecuentemente
describen una rutina diaria

• Acciones que indican un cambio de estado: hacerse, ponerse, 
volverse

• Verbos que cambian de significado en su forma reflexiva















Verbos que indican un cambio de estado



verbos que indican un cambio de estado
• Hacerse: cambio voluntario
• Volverse: cambio involuntario y profundo
• Ponerse: cambio involuntario y momentáneo

• Después de ver el documental “Forks Over Knives”, ella _________________ vegetariana.

• Cuando el hombre supo que su novia le había traicionado, él ___________________ loco.

• Cuando mi padre vio el daño que hicimos a la casa durante la fiesta, él _________________ furioso. 

• Después de su semestre en España, los amigos de Isabela le dijeron que ella _________________ 
muy europea.

• El novio de Ana es cristiano. Antes de casarse con él, Ana va a __________________ cristiana.

• Después de estudiar la política, Juan ______________ más liberal.

• Anoche dormí con la ventana abierta y ahora creo que estoy __________________ un poco enferma.



Verbos que cambian de 
significado en su forma reflexiva

Forma regular Forma reflexiva

acercar: to bring near acercarse: to approach

acordar: to agree acordarse: to remember

burlar: to trick/deceive burlarse (de): to make fun of

decidir: to decide decidirse: to make up one’s mind

despedir: to discharge/fire despedirse (de): to say goodbye

divertir: to amuse divertirse: to have fun

dormir: to sleep dormirse: to fall asleep

enojar: to anger someone enojarse: to become angry



¿Reflexivo o no?
• 1. Hija, acerca/acércate ese libro. No lo puedo ver desde aquí.

• 2. Hija, acerca/acércate para que yo pueda ver tu vestido nuevo. 

• 3. Los políticos acordaron/se acordaron en la resolución.

• 4. Cuando la vi, reconocí su cara inmediatamente pero no acordé/me acordé de su nombre. 

• 5. El chico burló/se burló de todos llevando una máscara a la fiesta. Todos pensaron que él era otra persona.

• 6. Los niños burlaron/se burlaron de Pablito en el patio de recreo hasta que él empezó a llorar. 

• 7. Nosotros decidimos/nos decidimos ir a Perú para las vacaciones.

• 8. No pudimos decidir/decidirnos en dónde comer anoche. 

• 9. El policía despidió/se despidió de la arma.
• 10. Los novios despidieron/se despidieron de sus familias antes de abordar el avión. 

• 11. Ese programa es estúpido. No divierte/se divierte a nadie. 

• 12. La fiesta fue genial. Divertimos/nos divertimos mucho.

• 13. Normalmente, sólo duermo/me duermo 4 o 5 horas cada noche. 

• 14. Anoche dormí/me dormí muy temprano, a las 8:00.

• 15. El niño no escuchaba a su papá y lo enojó/se enojó.

• 16. Enojé/Me enojé cuando escuché las noticias sobre el gobierno. 



Verbos que cambian de significado en su forma reflexiva

Forma regular Forma reflexiva

fijar: to fix/fasten fijarse: to notice
llamar: to call llamarse: to be called/named
negar: to deny negarse: to refuse
parecer: to seem/appear parecerse: to resemble
preocupar: to worry preocuparse: to worry about
probar: to try, to taste probarse: to try on
quitar: to take away/remove quitarse : to take off clothing
sentar: to seat someone sentarse : to sit down



¿Reflexivo o no?
• 1. Antes de la fiesta, Enrique fijó/se fijó una flor en su chaqueta. 

• 2. Durante la fiesta, todas las chicas fijaron/se fijaron en qué guapo estaba Enrique. 

• 3. La chica llamó/se llamó a su mejor amiga para contarle las buenas noticias. 

• 4. De niña, tenía un amigo que llamaba/se llamaba Rogelio. 

• 5. En la corte, el acusado negó/se negó su culpabilidad. 

• 6. El niño negó/se negó hacer su tarea. 

• 7. Esa película parece/se parece muy buena, basado en los cortos. 

• 8. Muchas personas dicen que yo parezco/me parezco mucho a mi mamá.

• 9. Las acciones del Presidente preocupan/se preocupan a muchas personas. 
• 10. Yo preocupo/me preocupo por el bienestar de mis estudiantes. 

• 11. ¿Quieres probar/probarte la sopa antes que yo la sirva?

• 12. ¿Quieres probar/probarte esta chaqueta? Me parece que te quedará muy bien.

• 13. Ernestito, por favor, quita/quítate tus juguetes de la mesa. 

• 14. Amelia, necesitas bañarte. Quita/quítate la ropa.

• 15. El padre sentó/se sentó a su hija a la mesa.

• 16. Antes del concierto, nosotros sentamos/nos sentamos directamente enfrente del escenario para ver mejor. 


