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Uso . . . 

•  Los verbos reflexivos (pronominales) se conjugan con 
un pronombre reflexivo 

•  Se usa para expresar que el sujeto hace Y recibe la 
acción 



Los pronombres 
reflexivos 

•  Se encuentra los pronombres reflexivos: 

•  Cuando hay sólo UN verbo = ANTES de la forma 
verbal (ej: Elena se maquilla) 

•  Cuando hay “verbo + verbo” – el pronombre puede 
proceder a la combinación (ej: Me quiero bañar)  

•  O – puede seguirla como parte del infinitivo (ej: Quiero 
bañarme) 



Reflexivo vs 
recíproco 

•  El pronombre reflexivo también expresa una relación 
RECÍPROCA – es decir, la persona X le hace algo a la 
persona Y, Y se lo hace también a X, mutuamente 
(recíprocamente) 

•  En inglés – usamos “each other” 

•  “Nos entendemos” = We understand each other 



Indicar un proceso 

•  Muchos verbos reflexivos se usan para indicar un 
proceso – una transición o un cambio; 

•  Me muero de hambre 

•  Se casó (antes era soltero) 



Voz pasiva 

•  La voz pasiva quiere decir que se ignora o no interesa 
el agente 

•  Se cierran las puertas a las 9:30 



Forma impersonal 

•  Se usa para expresar una idea/verdad/concepto/
creencia común: 

•  Ej:  Se dice que es importante practicar 



NORMALmente 

•  Un verbo reflexivo también se puede usar en forma no 
reflexivo 

•  Ej:  

•   Marta se viste 

•     Marta viste a su sobrina. 



REFlexivos 
obligatorios 

•  Quejarse de (to complain, gripe) 

•  (com)portarse (to behave) 

•  Jactarse de (to brag) 

•  Suicidarse (to commit suicide) 

•  Resentirse de (to resent) [ie] 

•  Rebelarse (to rebel) 

•  Atreverse a (to dare [to do]) 



•  Atenerse a (to stick to/abide by) [tener] 

•  Percatarse de (to perceive) 

•  Arrepentirse de (to repent)  [ie] 



•  Unos vebos tienen un cambio de significado si se usa 
en forma relexivo en comparación con no reflexivo - -  

•  Estos verbos tiene un sentido idiomático 



Reflexivos 
idiomáticos 

•  Ir    irse (to go away/leave) 

•  Dormir [ue]  dormirse (to fall asleep) 

•  Parecer [zco]  parecerse a (to resemble) 

•  Fijar (to fix/set)  fijarse (to notice/look at) 

•  Sonar [ue]   sonarse (to blow one’s nose) 

•  Meter   meterse (to meddle) 

•  Encontrar [ue]  encontrarse (to be) 



•  Salir    salirse (to leak/overflow) 

•  Negar (to deny) [ie]  negarse (to refuse) 

•  Saltar    saltarse (to skip over/omit) 

•  Acordar (to agree) [ue]  acordarse (to remember) 

•  Burlar (to decieve)  burlarse de (to make fun of) 

•  Despedir (to fire) [i]  despedirse (to take leave) 


