
El juego de los verbos reflexivos
Objetivo

Material

¿Cómo jugar?
Antes de comenzar el juego debemos  asegurarnos  que los alumnos conocen todos los verbos de  

Se forman grupos de 4 personas.
Se juega por turnos, los jugadores tiran el dado y avanzan el número de casillas que indique.

Este alumno tendrá que realizar la actividad de la casilla correspondiente. 

Casillas:

DIBUJOS

Por ejemplo:

SIGNO DE INTERROGACIÓN

El alumno toma una tarjeta rosa y la lee en voz baja.
Este tendrá que explicar con caras y gestos la actividad de la tarjeta.

Ejemplo:

 HABLANDO
El alumno toma una tarjeta verde  y  lee la pregunta en voz alta.
Y después la contesta con la primera persona del singular.

Ejemplo:
¿Te duchas antes de dormir?

El objetivo de este juego es practicar la conjugación de la primera, segunda y  tercera persona 
del singular de los verbos reflexivos. 

Se necesita por grupo el tablero y un juego de cartas de cada color (verde y rosa), un dado    y 
una ficha para cada persona del grupo.

las tarjetas. Para eso se le pide a los alumnos que nombren todos los verbos reflexivos que 
conocen y se van a notando en la pizarra, si no nombran algún verbo de las tarjetas se escribe en 
la pizarra y se aclara el significado.

Si cae en algún dibujo el  alumno formará una oración 
en presente, usando la tercera persona del singular.

Él se baña.

Los otros miembros del grupo tienen que adivinar la 
actividad formando oraciones con la segunda persona 
del singular.

Tú te duermes en la mesa.

Sí me ducho antes de dormir.
No me ducho antes de dormir.
No, me ducho siempre antes de desayunar.



Los verbos 

INICIO



reflexivos



afeitarse las piernas dormirse en la mesa ponerse los calcetines

levantarse a las 7:00 am ducharse con agua fría relajarse con la música

lavarse las manos quitarse los zapatos reírse bailando

ponerse el reloj maquillarse

sentarse en la mesa aburrirse cansarse de caminar

cortarse el dedo enfermarse del estomágo enojarse

secarse el pelo asustarse despertarse a las 9:00 am

     esconderse detrás       
         del libro



¿A qué hora te acuestas? ¿Qué haces los lunes? ¿Te bañas todos los días?

¿A qué hora te vas a trabajar?

¿Te vistes antes de desayunar? ¿Te duchas antes de dormir? ¿Te diviertes bailando?

¿Te relajas los fines de semana? ¿Te estresas en tu trabajo?

¿ Te maquillas todos los días?

¿Te duchas con agua fría? ¿Te pones bikini en la playa?

   ¿ A qué hora te duermes      
       los sábados?

        ¿Te alegras cuando        
          brilla el sol?

    ¿ Te enfermas a menudo     
        de la garganta?

¿ Te asustas con las películas    
            de terror?

        ¿Te alegras cuando        
          brilla el sol?

   ¿Te aburres en la clase de    
                español?

          ¿Te acuerdas de tu      
             primer  amor?

    ¿Te cepillas los dientes       
     después de comer?

¿Te encuentras con amigos      
     los fines de semana?
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