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INFINITIVO 

 
PRONOMINAL 

VOLVER:  regresar 
VOLVERSE: Convertirse / girar el 
cuerpo 

LLEVAR:  Transportar LLEVARSE: mantener una amistad / robar 

PONER: colocar 
PONERSE:  vestirse / alteración de 
estado de ánimo o físico 

DEDICAR:  ofrecer DEDICARSE  A:  ocuparse  

PROBAR:  degustar 
PROBARSE:  ponerse una prenda / 
demostrarse a sí mismo(a) 

HACER: realizar HACERSE:  aparentar / transformarse  
DORMIR: habitualidad DORMIRSE:  accidental / improvisto 
ACORDAR: pactar algo ACORDARSE: recordar 
QUEDAR EN: acordar QUEDARSE: permanecer / detenerse 
BURLAR: engañar BURLARSE:  reírse / mofarse 
DECIDIR:  tomar una 
resolución 

DECIDIRSE: atreverse 

NEGAR:  decir no 
NEGARSE: rehusar a hacer algo / no 
aceptar 

PERDER: extraviar  PERDERSE: estar desubicado 
LLAMAR A: convocar  LLAMARSE: dar un nombre a alguien 
MARCHAR: actividad 
militar 

MARCHARSE: irse 

SENTIR: percibir una 
sensación 

SENTIRSE: estar (emoción) 

IR: dirección IRSE:  abandonar 
CAMBIAR: transformar CAMBIARSE:  mudarse / vestirse 
ENCONTRAR:  hallar ENCONTRARSE: estar 
DEJAR: parar / abandonar DEJARSE: permitir 
QUITAR: tomar algo de 
alguien 

QUITARSE: salir o cambiar de lugar 

  
 
1. Escoge el verbo correcto 

1) Mis amigos vuelven (volver / volverse) mañana en la tarde. 

2) Los chicos _________________ (dedicar/dedicarse) a guiar a los y 
las turistas. 

3) Mi hija no quiere _________________ (probar / probarse) esa falda. 

4) Ese hombre siempre _________________ (burlar / burlarse) la 
seguridad del edificio. 

5) Los niños siempre _________________ (dormir / dormirse) 8 horas. 

6) Tú siempre  _________________ (perder / perderse)  en las grandes 
ciudades. 

7) Él _________________ (negar / negarse) que su padre es Alfonso. 

8) Nosotros _________________ (llamar / llamarse) a una reunión 
urgente. 

9) Ellos _________________ (marchar / marcharse) al compás de la 
música. 

5.  Reflexivos 

Cambio semántico 
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10) Ella nunca _________________ (poner / ponerse) zapatos de tacón. 

11) Tú y yo _________________ (acordar / acordarse) vernos hoy a las 
5. 

12) Esos chicos no _________________ (llevar / llevarse) bien. 

13) Esa mañana ella _________________ (hacer / hacerse) la sorda. 

14) La directora dice que Juan debe _________________ 
(quedar/quedarse). 

15) Si dicen mi nombre en la calle, nunca _________________ (volver / 
volverse). 

16) El artista _________________ (dedicar/dedicarse) la canción a su 
madre. 

17) El hombre siempre _________________ (probar / probarse) el vino 
tinto. 

18) No me gustan las personas que _________________ (burlar / 
burlarse) de los demás. 

19) No quiero  _________________ (perder / perderse)  mi dinero en 
estas cosas. 

20) Nosotros_________________ (negar / negarse) a venir temprano 
mañana. 

21) No puedo creer que tú _________________ (dormir/dormirse) durante 
la presentación. 

22) Esta niña _________________ (llamar / llamarse) Carolina. 

23) Ana _________________ (marchar / marcharse) porque está cansada. 

24) Mi madre _________________ (poner / ponerse) flores en la mesa. 

25) Tú nunca _________________ (acordar / acordarse) de detalles 
pequeños. 

26) Necesitas _________________ (llevar / llevarse) este paraguas. 

27) Marcos no _________________ (decidir / decidirse) a saltar en 
paracaídas. 

28) Nunca (nosotros) _________________ (hacer / hacerse) la tarea. 
 

2. Transforma las oraciones, utilizando un sinónimo 

a. Mi amigo vuelve de Canadá después de 2 años. 

Ejemplo:  Mi amigo regresa de Canadá después de 2 años. 

 

b. Estas niñas se llevan de maravilla. 
_______________________________________________________ 

c. Juan dice que puede perderse si viene solo. 
_______________________________________________________ 

d. No queremos probar esa comida extraña. 
_______________________________________________________ 

e. Los niños de la comunidad hacen artesanías de madera. 
_______________________________________________________ 

f. Este objeto se llama florero. 
_______________________________________________________ 

g. No quedamos en vernos hoy, no puedo ir a ese café. 
_______________________________________________________ 
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h. Hoy decidimos si vamos o no a la excursión. 
_______________________________________________________ 

i. Ellas no quieren perder sus joyas de oro. 
_______________________________________________________ 

j. Las autoridades llaman a elecciones. 
_______________________________________________________ 

k. Si trabajas 10 horas, vas a volverte loca. 
_______________________________________________________ 

l.  Cada vez que yo hablo del problema, Luis se pone muy nervioso. 
_______________________________________________________ 

m. Ella estudia para hacerse una buena abogada. 
_______________________________________________________ 

n. Los guías acuerdan la hora de salida con las turistas. 
______________________________________________________ 


