CENTRO DE TUTORÍA DE ESPAÑOL

Gramática

Construcciones reflexivas: me despierto, te duchas, se viste…
Y construcciones reciprocas: se aman
1) Construcciones reflexivas
Se usan para indicar que alguien/algo (el sujeto de la oración) hace una acción sobre sí mismo,
sobre parte de su cuerpo o sobre lo que lleva o tiene (por ejemplo, ropa).
Ejemplos:

1
2

Pepe se lava las manos antes de comer.
(Pepe washes his hand before meals.)

Yo me baño todos los días, y mi hermana
siempre se ducha. (I bath every day and
my sister always takes a shower.)

¿Cómo se forman?
-

Siempre necesitas incluir el pronombre reflexivo antes del verbo: me baño, se lava …
Pronombres sujeto
Yo
Tú
Él /ella/ usted
Nosotros / -as
Vosotros / - as
Ellos / ellas / ustedes

-

Pronombres reflexivos
me
te
se
nos
os
se

Acuesto
Acuestas
Acuesta
Acostamos
Acostáis
Acuestan

El (pronombre) sujeto, el pronombre reflexivo y el verbo se refieren a la misma persona
(gramatical) siempre. Por lo tanto, el verbo tiene que concordar con el sujeto:
Carlos se lava las manos.
Carlos = él (tercera persona singular)
Se: pronombre reflexivo para tercera persona singular
Lava: verbo en tercera persona singular

Me levanto a las 5 de la mañana todos los días

1
2

Sujeto, pronombre reflexivo y verbo,
todos en tercera persona singular.

Sujeto, pronombre reflexivo y verbo en primera
persona singular.

Imagen tomada de http://bsmaint.blogspot.com/2011_02_06_archive.html
Imagen tomada de http://underthetorontosun.blogspot.com/2013/02/take-cold-shower.html
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¿Reflexivos o no reflexivos?
-

Despertarse vs. Despertar (to wake up)
1) (Yo) Me despierto a las seis cada lunes.
2) La abuela despertó a los chicos a las diez de la mañana.
¿Qué persona despierta en cada oración?
En la número 1, la persona que hace la acción es la misma persona que recibe la acción del
verbo (y es el sujeto de la oración). Aquí, la oración (el verbo) es reflexiva, pues el sujeto
realiza una acción sobre sí mismo, y se escribe pronombre reflexivo.
En la número 2, la persona que hace la acción (la abuela) no es la misma persona que recibe
la acción del verbo (los chicos). En este caso, la oración (el verbo) no es reflexiva y no se
escribe pronombre reflexivo.

Más verbos:

Acostar
Bañar
Cepillar
despertar
levantar
lavar
maquillar
peinar
quemar
quitar
sentar
sentir

acostarse
bañarse
cepillarse
despertarse
levantarse
lavarse
maquillarse
peinarse
quemarse
quitarse
sentarse
sentirse

3

Los niños lavan el carro (lavar: no reflexivo)
Los niños realizan la acción (lavar) sobre otra
cosa, el carro.

3
4

4

La señora se lava por la mañana
(lavarse: reflexivo)
La señora realiza la acción sobre sí misma, sobre su
cuerpo. La persona que realiza la acción es la misma
persona que recibe la acción.

Imagen tomada de http://graphicleftovers.com/graphic/car-wash-223/
Imagen tomada de http://www.picturesof.net/pages/090521-154030-036048.html
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2) Construcciones recíprocas
Se usan para expresar que dos personas (o cosas) realizan una acción recíproca (el uno al otro).
Es decir, que una persona realiza la acción sobre otra y ésta hace la misma acción sobre la
primera persona. (= recíprocamente)
Su forma es igual que la de las construcciones reflexivas.

5

Marco y su hermano se pelean todo el
tiempo.
(O sea, Marco pelea con su hermano y el
hermano pelea con Marco)

5

Los directores se dan la mano.
(O sea, el director de Coca-Cola da la mano
al director de Pepsi y éste da la mano al
primero.)

Imagen de http://www.studyblue.com/notes/note/n/realidades-2-chapter-4a/deck/704157
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