
Conjuguemos Quizzes – Los Reflexivos 
 
Quiz 1 
A. The reflexive verbs require an additional pronoun in their form. This pronoun goes in front of the 
CONJUGATED verb, and must agree with the subject of the sentence. These are called reflexive 
pronouns and their forms are: me, te, se, nos, os, and se. 

(Yo) me lavo la cara. 
(Tú) te lavas las manos. 
(Ud.) se lava el pelo. 
(Nosotros) nos ponemos la ropa. 
(Vosotras) os ponéis jeans. 
(Ustedes) se ponen zapatos. 

Completa el verbo con el pronombre reflexivo apropiado. 

Mis amigos y yo 1. ______________________________ divertimos cuando salimos juntos. 
Los actores 2. ______________________________ maquillan antes de estar en la tele. 
Lola y tú 3. ______________________________ peináis frecuentemente. 
Mario y tú 4. ______________________________ secan el pelo con el secador. 
Los estudiantes 5. ______________________________ sienten mal cuando sacan una mala nota. 
Yo 6. ______________________________ ducho y 7. ______________________________ lavo el pelo por 
la mañana. 
Juanita, ¿8. ______________________________ arreglas el pelo con gel? 
Jóvenes, ¿9. ______________________________ preocupan Uds. por sus notas? 

 

B. When a verb has a subject assigned to it, that verb MUST be conjugated. Completa la frase con la 
forma correcta del verbo. 

Mis padres (acostarse) 10. ______________________________ a las diez. 
Yo (cepillarse) 11. ______________________________ los dientes después de comer. 
Nosotros (lavarse) 12. ______________________________ las manos antes de comer. 
Elena y Rosa (pintarse) 13. ______________________________ las uñas para el baile. 
Tú (vestirte) 14. ______________________________ para la escuela rápidamente. 
Vosotras (sentarse) 15. ______________________________ en el sofá para ver la tele. 
La familia (levantarse) 16. ______________________________ temprano para ir de excursión. 
La clase (dormirse) 17. ______________________________ cuando la lección es aburrida. 
El equipo de fútbol (vestirse) 18. ______________________________ para el partido. 
El grupo (divertirse) 19. ______________________________ cuando hay una fiesta. 

 

 

 

 

 



Quiz 2 

 
1.) Yo 1. ______________________________ (mirarse) en el espejo. 
2.) Ellos 2. ______________________________ (cepillarse) los dientes todos los días. 
3.) Ellos 3. ______________________________ (mirarse) en el espejo. 
4.) Tú 4. ______________________________ (ponerse) la ropa y 5. ______________________________ 
(vestirse (e-i)) rápidamente. 
5.) Vosotros 6. ______________________________ (lavarse) el pelo con 7. 
______________________________. 
6.) Las chicas 8. ______________________________ (maquillarse) antes de la fiesta. 
7.) Yo 9. ______________________________ (cepillarse) los dientes con 10. 
______________________________.  
8.) Tú 11. ______________________________ (secarse) el pelo con 12. 
______________________________. 
9.) Nosotros 13. ______________________________ (ponerse) la ropa muy formal. 
10.) Yo 14. ______________________________ (cepillarse) los dientes con 15. 
______________________________. 
11.) Yo 16. ______________________________ (acostarse (o-ue)) a las diez de la noche cuando hay 
escuela. 
12.) Tú 17. ______________________________ (ducharse) ahora. 
13.) María 18. ______________________________ (vesitrse (e-i)) en ropa muy elegante. 
14.) Ellos 19. ______________________________ (despertarse (e-ie)) a las siete de la mañana. 
15.) Juan 20. ______________________________ (afeitarse) las piernas cuando lleva faldas. 
 
 
Quiz 3 

 
1. Yo 1. ______________________________ los dientes todos los días. (wash) 
2. Nosotros 2. ______________________________ la cara todas las mañanas.(wash ourselves) 
3. Ella 3. ______________________________ después de bañarse. (dries herself) 
4. Tú 4. ______________________________ en la mañana. (put on makeup) 
5. Ellos 5. ______________________________ antes de la fiesta. (bathe) 
6. Usted 6. ______________________________ a las seis de la mañana. (get up) 
7. Ustedes 7. ______________________________ en las mañanas (shave) 
8. Ella 8. ______________________________ a las diez todos los días. (sleep) 
9. Nosotros 9. ______________________________ después de nadar. (dry) 
10. Yo 10. ______________________________ el pelo en la mañana. (comb) 
11. Tú 11. ______________________________ rápido (dress) 
12. Tracy 12. ______________________________ (puts on makeup) 
13. Santiago y Garrett 13. ______________________________ (shave) 
14. Nosotros 14. ______________________________ el pelo (comb) 
15. Ella 15. ______________________________ el pelo en las noches. (washes) 
16. Ana 16. ______________________________ por la mañana. (to stretch) 
17. Ella 17. ______________________________ con un peine (comb) 
18. Nosotros 18. ______________________________ maquillaje todos los días. (put on) 
19. Tú 19. ______________________________ después. (dress) 
20. Yo 20. ______________________________a las 5:15 de la mañana. (to wake up) 
 


