
Tabla 8. VERBOS PRONOMINALES 
(МЕСТОИМЕННЫЕ ГЛАГОЛЫ) 

 
FORMAS (PRESENTE DE INDICATIVO) 

 

levantarse Atención: 

(yo) 
(tú) 
(él, ella, usted) 
(nosotros, -as) 
(vosotros, -as) 
(ellos,ellas,utedes) 

       me levanto 

       te  levantas 

       se levanta 

       nos levantamos 

       os levantáis 

       se levantan 

el infinitivo + pronombre reflexivo  

• Antes de acostarme, me ducho. 

• Antes de acostarnos, nos duchamos. 

• Antes de acostarse, María se ducha. 

 
USO 

 

 
EJEMPLOS 

1. Para indicar que la acción o su efecto recae sobre la 
misma persona que la realiza (Действие или его 
результат относится непосредственно к тому, кто 
его совершает). 

• Javi se afeita y luego se viste. 

2. Para indicar que la acción o su efecto recae sobre una 
parte del cuerpo o de la ropa de esa persona. (Действие 
или его результат касается какой-либо части тела 
или одежды) 

• Javi se lava la cara con agua fría. 

• Nunca me plancho los vaqueros. 

3. Para indicar reciprocidad (el verbo en este caso siempre 
va en plural). (Взаимность действий. В этом случае 
глагол всегда употребляется во множественном 
числе) 

• Luis y Teresa se miran. (Luis mira a Teresa y 
Teresa mira a Luis). 

• Nos abrazamos. 

Atención: 
Algunos verbos tienen un significado diferente, siendo reflexivos. (Некоторые глаголы в возвратной форме меняют 
свое значение) 

despedir  = echar de un trabajo 
dormir  = descansar 
dejar  = prestar 
encontrar = hallar, descubrir 
ir  = dirigirse, asistir 
llamar = telefonear 
parecer = tener apariencia 

despedirse = decir adiós, irse de un trabajo voluntariamente 
dormirse = quedarse dormido, aburrirse 
dejarse = olvidarse 

encontrarse =           encontrarse = reunirse, sentirse 
irse = marcharse 
llamarse = tener un nombre 
parecerse = ser similar 

• Ana duerme siete horas al día. 

• ¿Me dejas este libro? 

• Emilio parece listo. 

• No encontramos las entradas.   

• Ana se duerme en la ópera. 

• ¡Espera! Te dejas un libro. 

• Se parece a la madre. 

• Nos encontramos a la entrada. No me encuentro 
bien. 

 


