
Lección 7 Repaso para Examen 

Nombre:_____KEY_______________________________________ Fecha: _______________ 

**La fiesta elegante. Selecciona el verbo apropiado y completa las oraciones con la forma correcta. 

1. Tú _lavas (lavar/lavarse) el auto antes de ir a la fiesta. 

2. Nosotros __nos bañamos_ (bañar / bañarse) antes de ir a la fiesta. 

3. Para llegar a tiempo, Raúl y Marta __acuestan_ (acostar/acostarse) a los niños antes de salir. 

4. Cecilia _se maquilla__ (maquillar/maquillarse) antes de salir. 

5. Mis amigos siempre _se visten_ (vestir/vestirse) con ropa muy elegante.  

6. Julia y Ana _se ponen__ (poner/ponerse) los vestidos nuevos.  

7. Usted _se va__ (ir/irse) antes que (before) los demás invitados, ¿no? 

8. En general, _me afeito__ (afeitar/afeitarse) yo mismo, pero hoy es un día especial y el barbero (barber) me 

_afeita_ (afeitar/afeitarse). ¡Será una fiesta inolvidable! 

**Escoger. Choose the correct verb from the parentheses, then fill in the blank with its correct form.  

1. Josefina ___se lava_ las manos en el lavabo. (lavar/lavarse) 

Josefina ___lava_ la ropa de su amiga. (lavar/lavarse) 

2. (yo) ___peino_ a mi hermana todas las mañanas. (peinar/peinarse) 

(yo) ___me peino__ en el baño, delante del espejo. (peinar/peinarse) 

3. (nosotros) ___nos ponemos___ nerviosos antes de un examen. (poner/ponerse) 

(nosotros) ___ponemos___ la toalla a lado de la ducha. (poner/ponerse) 

4. Los estudiantes ___ se levantan___ muy temprano. (levantar/levantarse) 

Los estudiantes ____levantan__ la mano y hacen preguntas. (levantar/levantarse) 

**El incidente. Fill in the blanks with the infinitive or the conjugated forms in the present or the preterite tense of 

the reflexive verbs in the list. Use each verb once.  

 

 

acordarse afeitarse despertarse enojarse irse lavarse         levantarse         

maquillarse ponerse preocuparse quedarse vestirse 



Luis (1) _se levanta_ todos los días a la seis de la mañana. Luego entra en la ducha y (2) _se lava_ el pelo con champú. 

Cuando sale de la ducha, usa la crema de afeitar para (3) _afeitarse_ delante del espejo. Come algo con su familia y él 

y sus hermanos (4) __se quedan__ hablando un rato.  

Cuando sale tarde, Luis (5) __se preocupa_ porque no quiere llegar tarde a la clase de español. Los estudiantes (6) _se 

ponen_ nerviosos porque a veces (sometimes) tienen pruebas sorpresa en la clase. Ayer por la mañana, Luis (7) _se 

enojó__ con su hermana Marina porque ella (8) _se despertó_ tarde y pasó mucho tiempo en el baño con la puerta 

cerrada. 

- ¿Cuándo sales, Marina? – le preguntó Luis. 

- ¡Tengo que (9) _maquillarme__ porque voy a salir con mi novio y quiero estar bonita! – dijo Marina. 

- ¡Tengo que (10) __irme__ ya, Marina! ¿Cuándo terminas? 

- Ahora salgo, Luis. Tengo que (11) __vestirme__. Me voy a poner mi vestido favorito. 

- Tienes que (12) _acordarte__ de que viven muchas personas en esta casa, Marina. 

 

**Completar. Escribe la forma adecuada del pretérito de ser o ir para completar cada oración.  

1. ¿Por qué Los Beatles nunca ___fueron__ a Argentina? IR 

2. “Antes de ser famosa, __fue__ dependienta en una tienda de regalos durante tres años”, dijo la actriz. SER 

3. Mario, ___fue___ muy antipático con Elena ayer. SER 

4. Anoche mi esposo y yo __fuimos__ a cenar a un restaurante. IR 

5. El examen de economía __fue__ muy difícil. SER 

6. Don Mario, ¿por qué __fue_ al centro en bicicleta? IR 

**Contestar. Contesta las siguientes preguntas con oraciones completas. 

1. ¿Fuiste a la clase de español ayer? 

__Sí, yo fui a la clase de español ayer. ___ 

2. ¿Adónde fueron tus amigos y tú el fin de semana pasado? 

___Nosotros fuimos a ver una película al cine. ______ 

3. ¿Fueron a trabajar hoy tus padres? ¿A que hora se fueron de tu casa? 

___Sí, ellos fueron a trabajar hoy. Se fueron a las ocho y media de la mañana. __ 

4. ¿Quién fue tu maestro(a) favorito(a) en la primaria? 

___Mi maestra favorita fue la Sra. López. ___________ 

 


