
Acordarse (o-ue): to remember    

Yo 
me acuerdo 

Nosotros 
nos acordamos 

Tú 
te acuerdas 

Vosotros 
os acordáis 

Él/Ella/Ud. 
se acuerda 

Ellos/Ellas/Uds. 
se acuerdan 

 

Despedirse (e-i): to say goodbye  

Yo 
me despido 

Nosotros 
nos despedimos 

Tú 
te despides 

Vosotros 
os despedís 

Él/Ella/Ud. 
se despide 

Ellos/Ellas/Uds. 
se despiden 

 

Dormirse (o-ue): to fall asleep 

Yo 
me duermo 

Nosotros 
nos dormimos 

Tú 
te duermes 

Vosotros 
os dormís 

Él/Ella/Ud. 
se duerme 

Ellos/Ellas/Uds. 
se duermen 

 

Sentarse (e-ie): to sit down 

Yo 
me siento 

Nosotros 
nos sentamos 

Tú 
te sientas 

Vosotros 
os sentáis 

Él/Ella/Ud. 
se sienta 

Ellos/Ellas/Uds. 
se sientan 

 

Vestirse (e-i): to get dressed 

Yo 
me visto 

Nosotros 
nos vestimos 

Tú 
te vistes 

Vosotros 
os vestís 

Él/Ella/Ud. 
se viste 

Ellos/Ellas/Uds. 
se visten 

Acostarse (o-ue): to go to bed 

Yo 
me acuesto 

Nosotros 
nos acostamos 

Tú 
te acuestas 

Vosotros 
os acostáis 

Él/Ella/Ud. 
se acuesta 

Ellos/Ellas/Uds. 
se acuestan 

 

Despertarse (e-ie): to wake up 

Yo 
me despierto 

Nosotros 
nos despertamos 

Tú 
te despiertas 

Vosotros 
os despertáis 

Él/Ella/Ud. 
se despierta 

Ellos/Ellas/Uds. 
se despiertan 

 

Probarse (o-ue): to try on 

Yo 
me pruebo 

Nosotros 
nos probamos 

Tú 
te pruebas 

Vosotros 
os probáis 

Él/Ella/Ud. 
se prueba 

Ellos/Ellas/Uds. 
se prueban 

 

Sentirse (e-ie): to feel 

Yo 
me siento 

Nosotros 
nos sentimos 

Tú 
te sientes 

Vosotros 
os sentís 

Él/Ella/Ud. 
se siente 

Ellos/Ellas/Uds. 
se sienten 
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Afeitarse: to shave      

Yo 
me afeito 

Nosotros 
nos afeitamos 

Tú 
te afeitas 

Vosotros 
os afeitáis 

Él/Ella/Ud. 
se afeita 

Ellos/Ellas/Uds. 
se afeitan 

 

Cepillarse: to brush 

Yo 
me cepillo 

Nosotros 
nos cepillamos 

Tú 
te cepillas 

Vosotros 
os cepilláis 

Él/Ella/Ud. 
se cepilla 

Ellos/Ellas/Uds. 
se cepillan 

 

Enojarse (con): to get angry 

Yo 
me enojo 

Nosotros 
nos enojamos 

Tú 
te enojas 

Vosotros 
os enojáis 

Él/Ella/Ud. 
se enoja 

Ellos/Ellas/Uds. 
se enojan 

 

Lavarse: to wash 

Yo 
me lavo 

Nosotros 
nos lavamos 

Tú 
te lavas 

Vosotros 
os laváis 

Él/Ella/Ud. 
se lava 

Ellos/Ellas/Uds. 
se lavan 

 

Llamarse: to call oneself 

Yo 
me llamo 

Nosotros 
nos llamamos 

Tú 
te llamas 

Vosotros 
os llamáis 

Él/Ella/Ud. 
se llama 

Ellos/Ellas/Uds. 
se llaman 

Bañarse: to take a bath 

Yo 
me baño 

Nosotros 
nos bañamos 

Tú 
te bañas 

Vosotros 
os bañáis 

Él/Ella/Ud. 
se baña 

Ellos/Ellas/Uds. 
se bañan 

 

Ducharse: to take a shower 

Yo 
me ducho 

Nosotros 
nos duchamos 

Tú 
te duchas 

Vosotros 
os ducháis 

Él/Ella/Ud. 
se ducha 

Ellos/Ellas/Uds. 
se duchan 

 

Irse: to go away/leave 

Yo 
me voy 

Nosotros 
nos vamos 

Tú 
te vas 

Vosotros 
os vais 

Él/Ella/Ud. 
se va 

Ellos/Ellas/Uds. 
se van 

 

Levantarse: to get up 

Yo 
me levanto 

Nosotros 
nos levantamos 

Tú 
te levantas 

Vosotros 
os levantáis 

Él/Ella/Ud. 
se levanta 

Ellos/Ellas/Uds. 
se levantan 

 

Maquillarse: to put on makeup 

Yo 
me maquillo 

Nosotros 
nos maquillamos 

Tú 
te maquillas 

Vosotros 
os maquilláis 

Él/Ella/Ud. 
se maquilla 

Ellos/Ellas/Uds. 
se maquillan 



Peinarse: to comb one’s hair     

Yo 
me peino 

Nosotros 
nos peinamos 

Tú 
te peinas 

Vosotros 
os peináis 

Él/Ella/Ud. 
se peina 

Ellos/Ellas/Uds. 
se peinan 

 

Preocuparse (por): to worry 

Yo 
me preocupo 

Nosotros 
nos preocupamos 

Tú 
te preocupas 

Vosotros 
os preocupáis 

Él/Ella/Ud. 
se preocupa 

Ellos/Ellas/Uds. 
se preocupan 

 

Quitarse: to remove 

Yo 
me quito 

Nosotros 
nos quitamos 

Tú 
te quitas 

Vosotros 
os quitáis 

Él/Ella/Ud. 
se quita 

Ellos/Ellas/Uds. 
se quitan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ponerse: to put on 

Yo 
me pongo 

Nosotros 
nos ponemos 

Tú 
te pones 

Vosotros 
os ponéis 

Él/Ella/Ud. 
se pone 

Ellos/Ellas/Uds. 
se ponen 

 

Quedarse: to stay/remain 

Yo 
me quedo 

Nosotros 
nos quedamos 

Tú 
te quedas 

Vosotros 
os quedáis 

Él/Ella/Ud. 
se queda 

Ellos/Ellas/Uds. 
se quedan 

 

Secarse: to dry oneself 

Yo 
me seco 

Nosotros 
nos secamos 

Tú 
te secas 

Vosotros 
os secáis 

Él/Ella/Ud. 
se seca 

Ellos/Ellas/Uds. 
se secan 

 

 

 


