VOKABELnet
verbos reflexivos

mit freundlicher Unterstützung durch

El invierno es muy frío este año, ... mas que de costumbre.
... durante las clases de matemáticas ?
El clima esta cambiando cada día es mas frío, el invierno ....
Ustedes ... con facilidad las nuevas reglas de empresa.
El ... a las temperaturas tropicales.
El aire acondicionado no ... automáticamente, presione el
botón rojo.
Nosotros ... al grupo, pues caminamos mucho mas rápido
Mike ... por la llegada del verano.
Tu ... solo con vegetales, porque no te gusta la carne.
Ahora, ... al aeropuerto internacional de Barcelona.
Son las 6 y media de la tarde, y ... para no llegar retrasados.
Usted ... por no haber tomado 5 días mas de vacación.
Ellas ... de reservar los boletos con anticipación.
Yo ... solo con agua fría, es mejor para lo nervios.
No ... planeando todos los detalles, somos bastante flexibles
con los detalles.
Creo que Javier ha tomado ya bastante, ... como un niño.
Nosotros ... con la protección del medio ambiente.
Ahora es tiempo de ... a aprender español.
Claudia ... de sus amigas, pues se va de vacaciones por 3
meses.
Durante la semana ... a las 7 y media.
Para el carnaval ... de payasos.
Marco ... jugando al Fútbol
Pablo ... de una chica nueva por semana.
Nuestros compañeros en la clase ... por mejorar su
conversación.
Mi compañía ... en la fabricación de teléfonos móviles.
En este momento ... con el uso de los verbos reflexivos.
Yo ... completamente con el personaje de la película
Lucia ... muy temprano, para llegar a tiempo al aeropuerto.
Los precios de la gasolina ... estables desde hace dos
meses.
Yo no ... aun, del buen tiempo que pasamos en nuestras
vacaciones.
Ella no ... a pagar un poco mas, para entrar en la disco.
Conozco muy bien la ciudad, ... fácilmente
Ahora ... si prefiero visitar el museo o a mis amigos.
Ya no ... por las distancias, 600 Kilómetros no son tanto.
En invierno ... para ir a esquiar.
Hoy ... en casa para ver las noticias.
Después del paseo por la playa María ... en el sofá para
descansar.
... apresuradamente para ir a la fiesta.

abrigar
aburrir
acercar
acomodar
acostumbrar
activar

nos abrigamos
me aburro
se acerca.
se acomodan
se acostumbra
se activa

adelantar
alegrar
alimentar
aproximar
apurar
arrepentirse
asegurar
bañar
complicar

nos adelantamos
se alegra
te alimentas
nos aproximamos
os apuráis
se arrepiente
se aseguran
me baño
nos complicamos

comportar
comprometer
dedicar
despedir

se comporta
nos comprometemos
dedicarse
se despide

despertar
disfrazar
divertir
enamorar
esforzar

me despierto
nos disfrazamos
se divierte
se enamora
se esfuerzan

especializar
familiarizar
identificar
levantar
mantener

se especializa
me familiarizo
me identifico
se levanta
se mantienen

olvidar

me olvido

oponer
perder
preguntar
preocupar
preparar
quedar
sentar

se opone
me pierdo
me pregunto
nos preocupamos
me preparo
nos quedamos
se sienta

vestir

nos vestimos

