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Unidad 4: ¿Cómo te sientes? 

Explicación de la gramática  

Presente de verbos reflexivos 

Como vimos en el nivel anterior, existen verbos en español que necesitan un pronombre 
reflexivo para conjugarse que debe concordar con el sujeto en persona y en número. 
Los verbos reflexivos sirven para indicar que el sujeto lleva a cabo una acción que recae 
sobre sí mismo. Los pronombres reflexivos son los que aparecen a continuación: 

  ABURR- IR(SE) 
(yo) ME aburr -O 
(tú) TE aburr -ES 
(él, ella, usted) SE aburr -E 
(nosotros, nosotras) NOS aburr -IMOS 
(vosotros, vosotras) OS aburr -ÍS 
(ellos, ellas, ustedes) SE aburr -EN 

 

Aparte del empleo de los pronombres reflexivos, estos verbos no presentan ninguna 
otra particularidad, por lo que siguen las reglas generales de conjugación de los 
diferentes tiempos verbales. 

Es importante también tener en cuenta que el pronombre reflexivo puede aparecer en 
posiciones variadas: 

- Antes del verbo  

Ej.: Yo me acurruco 

- Antes del imperativo en forma negativa y detrás del imperativo positivo 

Ej.:   ¡No te enfades! 

¡Enfádate! 

Pronombres objeto directos e indirectos 

El complemento directo hace referencia a la parte de la oración que sufre la acción del 
verbo y suele ir precedido de la preposición a cuando se refiere a una persona (Quiere 
mucho a su amigo). El complemento directo puede ser reemplazado por los siguientes 
pronombres: 

Persona masculino femenino Comentarios 

singular 
1ª me   
2ª te   
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3ª lo (le) la lo para el masculino y el neutro 

plural 
1ª nos    

2ª os    

3ª los (les) las los para el masculino y el neutro 
 

El pronombre de complemento directo se coloca detrás de la forma verbal y unido 
cuando se utiliza el imperativo positivo y las formas no personales (Siente la 
músicaàSiéntela) 

 

El complemento indirecto indica la persona, cosa o animal que se beneficia de la acción 
del verbo. El complemento indirecto puede ser reemplazado por los siguientes 
pronombres: 

Persona Pronombre Comentarios 

singular 

1ª me   

2ª te   

3ª le (se) Invariable tanto para el masculino como 
para el femenino o para el neutro. 

plural 

1ª nos   

2ª os   

3ª les (se) Invariable tanto para el masculino como 
para el femenino o para el neutro. 

 

En aquellas oraciones que las que se emplee un complemento directo e indirecto, 
generalmente el orden sería en primer lugar el complemento indirecto y después el 
directo. En caso de que se utilicen los dos pronombres de la tercera persona, el 
pronombre LE o LES, pasaría a SE.  

Te envió recuerdosàTe los envió  y no *LOS TE ENVIÓ 

Doy un abrazo a Juanà Se lo doy  y no *LE LO DOY 

Nota: en las zonas voseantes de Hispanoamérica se emplea la forma te con el voseo (Vos 
te hacés el desayuno) 

 


