
Los Reflexivos 

Sr. Claybaugh 



YO form & Structure 
 
Reflex your verby 

Lo
s 

Re
fl

ex
iv

os
 



Yo me lavo el pelo 



Yo me pinto las uñas 



Yo me cepillo los dientes 



Yo me lavo la cara 



?? ?? ???? ??? ????? Yo me lavo las manos 



Ponder Moment 

• Yo me lavo el pelo 
• Yo me pinto las uñas 
• Yo me cepillo los dientes 
• Yo me lavo la cara 
• Yo me lavo las manos 



Ponder Moment 

• Yo me lavo el pelo 
• Yo me pinto las uñas 
• Yo me cepillo los dientes 
• Yo me lavo la cara 
• Yo me lavo las manos 



Yo me lavo los pies 



Yo lavo los pies 



Yo me levanto la mano 



Yo levanto la mano 



Yo me lavo el pelo 



Yo lavo el pelo 



Yo lavo el coche 



Pondering Moment 



Pondering Moment 

Reflexive Not Reflexive 



Los Verbos Reflexivos 



Structure: 
Yo 

Person doing 
action (Doer) 

me lavo 

Conjugated 
verb 

la cara 

Receiver 



SE LAV ME AR O 



Práctica 

1.  Yo – lavarse 
2.  Yo – cepillarse 
3.  Yo – levantarse 
4.  Yo – afeitarse 
5.  Yo – secarse 
6.  Yo – bañarse 
7.  Yo - Quitarse 

1. me lavo 
2. me cepillo 
3. me levanto 
4. me afeito 
5. me seco 
6. me baño 
7. me quito 



Más práctica 



Yo me lavo los pies 



Yo me pinto las uñas 



Yo me afeito la cara 



?? ?? ???? ??? ????? Yo me lavo las manos 



Yo me seco el pelo 



TÚ form & Structure 
 
Reflex your verby 

Lo
s 

Re
fl

ex
iv

os
 



Tú te lavas el pelo 



Tú te pintas las uñas 



Tú te cepillas los dientes 



Tú te lavas la cara 



?? ?? ???? ??? ????? Tú te lavas las manos 



Ponder Moment 

• Tú te lavas el pelo 
• Tú te pintas las uñas 
• Tú te cepillas los dientes 
• Tú te lavas la cara 
• Tú te lavas las manos 



Ponder Moment 

• Tú te lavas el pelo 
• Tú te pintas las uñas 
• Tú te cepillas los dientes 
• Tú te lavas la cara 
• Tú te lavas las manos 



Tú te lavas los pies 



Tú lavas los pies 



Tú te levantas la mano 



Tú levantas la mano 



Tú te lavas el pelo 



Tú lavas el pelo 



Tú lavas el coche 



Pondering Moment 



Pondering Moment 

Reflexive Not Reflexive 



Los Verbos Reflexivos 



Structure: 
Tú 

Person doing 
action (Doer) 

te lavas 

Conjugated 
verb 

la cara 

Receiver 



SE LAV TE AR AS 



Práctica 

1.  Tú – lavarse 
2.  Tú– cepillarse 
3.  Tú– levantarse 
4.  Tú– afeitarse 
5.  Tú– secarse 
6.  Tú– bañarse 
7.  Tú - Quitarse 

1. te lavas 
2. te cepillas 
3. te levantas 
4. te afeitas 
5. te secas 
6. te bañas 
7. te quitas 



Más práctica… 



Tú te cepillas los dientes 



Tú te lavas la cara 



Yo me pinto las uñas 



Tú te lavas los pies 



Tú lavas el pelo 



Tú te levantas la mano 



Tú te afeitas la cara 



Yo me levanto la mano 



Tú te maquillas 



Tú te pones el zapato 



Tú el zapato pones 



?? ?? ???? ??? ????? Yo me lavo las manos 



Tú te peinas el pelo 



Tú peinas el pelo 



Yo lavo el coche 



Tú te secas el pelo 



Él, ELLA, UD 
ELLOS, ELLAS, UDS 
 form & Structure 
 
Reflex your verby Lo

s 
Re

fl
ex

iv
os

 



Él se lava el pelo 



se pinta las uñas Ella 



se cepilla los dientes Él 



se lava la cara Él 



?? ?? ???? ??? ????? se lava las manos Ella 



Ponder Moment 

• Él se lava el pelo 
• Ella se pinta las uñas 
• Él se cepilla los dientes 
• Él se lava la cara 
• Ella se lava las manos 



Ponder Moment 

• Él se lava el pelo 
• Ella se pinta las uñas 
• Él se cepilla los dientes 
• Él se lava la cara 
• Ella se lava las manos 



Ellos se lavan el pelo 



se pintan las uñas Ellas 



se cepillan los dientes Ellos 



se lavan la cara Ellos 



?? ?? ???? ??? ????? se lavan las manos 
Ellas 



Ponder Moment 

• Ellos se lavan el pelo 
• Ellas se pintan las uñas 
• Ellos se cepillan los dientes 
• Ellos se lavan la cara 
• Ellas se lavan las manos 



Ponder Moment 

• Ellos se lavan el pelo 
• Ellas se pintan las uñas 
• Ellos se cepillan los dientes 
• Ellos se lavan la cara 
• Ellas se lavan las manos 



se lava los pies Él 



lava los pies Él 



Pondering Moment 



Pondering Moment 

Reflexive Not Reflexive 



Los Verbos Reflexivos 



Structure: 
Él 

Person doing 
action (Doer) 

se lava 

Conjugated 
verb 

la cara 

Receiver 



Structure: 
Ellos 

Person doing 
action (Doer) 

se lavan 

Conjugated 
verb 

la cara 

Receiver 



SE LAV SE AR A 



SE LAV SE AR AN 



Práctica 

1.  él – lavarse 
2.  ellos– cepillarse 
3.  ella– levantarse 
4.  él– afeitarse 
5.  ellas– secarse 
6.  ella– bañarse 
7.  ellos- Quitarse 

1. se lava 
2. se cepillan 
3. se levanta 
4. se afeita 
5. se secan 
6. se baña 
7. se quitan 



Más práctica… 



se cepilla los dientes Él 



Tú te cepillas los dientes 



se cepillan los dientes Ellos 



Tú te lavas la cara 



Yo me pinto las uñas 



Tú te lavas los pies 



Tú lavas el pelo 



Tú te levantas la mano 



Tú te afeitas la cara 



Yo me levanto la mano 



Tú te maquillas 



Tú te pones el zapato 



Tú el zapato pones 



?? ?? ???? ??? ????? Yo me lavo las manos 



se lava la cara Él 



Tú te peinas el pelo 



Tú peinas el pelo 



Yo lavo el coche 



se pintan las uñas Ellas 



Tú te secas el pelo 



NOSOTROS 
 form & Structure 
 
Reflex your verby 

Lo
s 

Re
fl

ex
iv

os
 



Nosotros nos lavamos el pelo 



nos pintamos las uñas Nosotras 



nos cepillamos los dientes Nosotros 



nos lavamos la cara Nosotros 



?? ?? ???? ??? ????? nos lavamos las manos Nosotros 



Ponder Moment 

• Nosotros nos lavamos el pelo 
• Nosotras nos pintamos las uñas 
• Nosotros nos cepillamos los dientes 
• Nosotros nos lavamos la cara 
• Nosotros nos lavamos las manos 



Ponder Moment 

• Nosotros nos lavamos el pelo 
• Nosotras nos pintamos las uñas 
• Nosotros nos cepillamos los dientes 
• Nosotros nos lavamos la cara 
• Nosotros nos lavamos las manos 



nos lavamos los pies Nosotros 



lavamos los pies Nosotros 



Pondering Moment 



Pondering Moment 

Reflexive Not Reflexive 



Los Verbos Reflexivos 



Structure: 
Nosotros 

Person doing 
action (Doer) 

nos lavamos 

Conjugated 
verb 

la cara 

Receiver 



AMOS SE LAV NOS AR 

Nosotros, 
Nosotras 



Práctica 

1.  Nosotros – lavarse 
2.  Nosotros– cepillarse 
3.  Nosotros– levantarse 
4.  Nosotras– afeitarse 
5.  Nosotros– secarse 
6.  Nosotros– bañarse 
7.  Nosotras– Quitarse 

1. nos lavamos 
2. nos cepillamos 
3. nos levantamos 
4. nos afeitamos 
5. nos secamos 
6. nos bañamos 
7. nos quitamos 



Más práctica… 



nos cepillamos los dientes Nosotros 



Yo me cepillo los dientes 



Tú te cepillas los dientes 



se cepilla los dientes Él 



se cepillan los dientes Ellos 



nos pintamos las uñas Nosotras 



nos lavamos los pies Nosotros 



lavamos los pies Nosotros 



Tú te lavas la cara 



Yo me pinto las uñas 



Tú te levantas la mano 



?? ?? ???? ??? ????? nos lavamos las manos Nosotros 



se lava la cara Él 



Yo me levanto la mano 



Tú te maquillas 



Tú te peinas el pelo 



Tú peinas el pelo 



Nosotros nos lavamos el pelo 



Yo lavo el coche 



se pintan las uñas Ellas 



Tú te secas el pelo 



Reflexives Practice 

Write 2 sentences for each photo 
in the reflexive using forms given… 



1) Yo  2) Tú 



3) Yo  4) Ellos 



5) Ellas 6) Ella 



7) Ella  8)Yo 



9)Él  10)Tú 



11) Él  12) Yo 



13) Ella  14) Yo 



15)Tú  16) Ud 



17) Yo  18) Ella 



19) Ellos 20) Uds 



21) Tú  22)él 


