
 

Refleksiiviverbejä 
Täydennä puuttuvat verbit vihjeiden mukaan. 

 

1.    Ana ___________________ (pesee) los dientes dos veces al día, pero sólo 

       ___________________ (meikkaa) una vez al día. 

2.    ¿Ya ___________________ (lähdet)? –Sí, tengo que ___________________ (lähteä), ya es 

       tarde y tengo que ___________________ (herätä) temprano mañana.  

3.    ¿Ya ___________________ (olet käynyt suihkussa)? –Sí, pero tú no _____________________ 

       (ole ajanut partaasi) todavía. Y no ___________________ (ole kuivannut tukkaasi) tampoco. 

4.    Todos los estudiantes ___________________ (nukahtavat) en clase. El profesor 

       ___________________ (tuntee itsensä) fatal.  

5.    ¿Por qué ___________________ (olet laittanut yllesi) esa blusa? Ya sabes que no me gusta.  

6.    José, ya tenemos prisa. El autobús ___________________ (lähestyy). 

7.    Niños, ¿a qué hora ___________________ (menette nukkumaan) generalmente? Parecéis 

   muy cansados. Sin embargo, tenéis que ___________________ (nousta ylös) ahora mismo.  

8.    Ay, me encantan estos pantalones. ___________________ (Otan ne).  

9.    Sabes, Lola _________________ (muuttaa) a Los Ángeles. Pero sólo 

        ___________________ (jää) allí tres meses.  

10.   El señor López ___________________ (ottaa pois) los zapatos por el calor.  

11.   ¿Estás lista para salir? –Sí, un momento, ___________________ (pukeudun) y luego 

         ___________________ (lähdemme). 

 
 

 

 



 

Refleksiiviverbejä – Ratkaisu 
 

1.   Ana se lava los dientes dos veces al día, pero sólo se maquilla una vez al día. 

2.   ¿Ya te vas? –Sí, tengo que irme, ya es tarde y tengo que despertarme temprano mañana.  

3.   ¿Ya te has duchado? –Sí, pero tú no te has afeitado todavía. Y no te has secado el pelo tampoco. 

4.   Todos los estudiantes se duermen siempre en clase. El profesor se siente fatal.  

5.   ¿Por qué te has puesto esa blusa? Ya sabes que no me gusta.  

6.   José, ya tenemos prisa. El autobús se acerca. 

7.   Niños, ¿a qué hora os acostáis generalmente? Parecéis muy cansados. Sin embargo, tenéis 
 que levantaros ahora mismo.  

8.   Ay, me encantan estos pantalones. Me los llevo.  

9 Sabes, Lola se muda a Los Ángeles. Pero sólo se queda allí tres meses.  

10. El señor López se quita los zapatos por el calor. 

11. ¿Estás lista para salir? –Sí, un momento, me visto y luego nos vamos. 


