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Taller de ingles # 11 

Pronombres reflexivos: 

 

Los pronombres reflexivos en 

inglés se utilizan cuando la 

acción recae en el mismo 

sujeto que la realiza, es decir, 

el sujeto es también objeto 

directo. 

Los pronombres reflexivos se utilizan con los verbos transitivos 

cuando el complemento directo del verbo se refiere a la misma 

persona o cosa que el sujeto. ... Un ejemplo clásico en inglés es el 

verbo “enjoy” (disfrutar, divertirse). 

I: YO                                                       Myelf: a mí mismo 
YOU: TÚ O USTED                                Yourself: a ti mismo  
HE: ÉL                                                    Himself: a él mismo 
SHE: ELLA                                             Herself: a ella misma 
IT: ELLO O ESO                                     Itself: a sí mismo 
WE: NOSOTROS                                   Ourselves: a nosotros mismos  
YOU: USTEDES                                     Yourselves: a ustedes mismos 
THEY: ELLOS O ELLAS                         Themselves: a ellos mismos 
 

Ejemplos:  
I’ve told myself that hundreds of times - Me lo he repetido cientos de veces 
 
Take care of yourself – Cuídate 
 
He sees himself as an important artista - Él se ve a sí mismo como un artista importante 
 
She excused herself and went to her room - Ella se disculpó y se fue a su recámara 
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It works by itself - Eso funciona por sí solo 
 
We can defend ourselves - Nosotras podemos defendernos a nosotras mismas 
 

They honoured themselves in that ceremony - Ellos se homenajearon a sí mismos en 
esa ceremonia 

 
 
ACTIVITY TO DO: ACTIVIDAD A REALIZAR  
 

1. Transcriba toda esta información a su cuaderno de inglés, basado 
en pronombres reflexivos. 
 

2. De acuerdo con todo lo explicado y lo entendido de los 
pronombres reflexivos, realice 20 oraciones en inglés donde se 
evidencie el uso del mismo. 
 

3. Traduzca las siguientes oraciones en inglés al español. 
 

a. She burned herself 

b. I blame myself for that mistake 

c. He cuts himself when he shaves 

d. The cat hurt itself when it jumped over the fence 

e. My son is old enough to dress himself 

f. My sisters like to look at themselves in the mirror 

 
4. Traduzca las siguientes oraciones en español al inglés. 

 

a. Ella misma se cortó con el mismo cuchillo 

b. El soldado se disparó él mismo por accidente 

c. No ha sido ella misma últimamente 

d. Tú te lastimarás si no eres cuidadoso 

e. Tú mismo serás responsable de la deuda 

f. Él mismo entregará la carta 

 
 


