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Unidad 1: ¡Vuelta a la rutina! 

1. María y Juan se acaban de conocer en clase. Completa los siguientes diálogos 

utilizando las expresiones de abajo: 

llamo – buenos días – encantada – nos vemos ahora 

 

- M: ¡Hola!  

- J: ¡____________________! 

- M: ¿Cómo te llamas? Mi nombre es María 

- J: Me _____________Juan. 

- M: ¡____________________ de conocerte! 

- J: Igualmente 

- M: ____________________________en clase que tengo que irme 

- J: Estupendo, ¡hasta ahora! 

 

2. Las siguientes viñetas muestran un día de la vida de Juan. ¿Podrías ordenar 

las actividades que hace? 

 

Levantarse – desayunar – hacer la compra – ducharse – irse a dormir – ver la 

tele – cenar con una amiga – pasear al perro – trabajar  
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3. Visualiza el siguiente vídeo y a continuación realice las actividades que 

siguen. 

4. Los siguientes horarios muestran las rutinas de Juan y María durante la 

semana. Completa el diálogo con dicha información. 

Juan María 

8:00      levantarse 

8:30      coger el autobús 

9:00      empezar las clases 

14:00    salir del instituto 

14:30    almorzar 

15:00    echar la siesta 

16: 00   hacer los deberes 

18:00    jugar con los amigos 

21:00    cenar 

23:00    dormir 

7:00      despertarse 

7:30      desayunar 

8:00      ir al instituto 

12:00    comer 

14:30    ir a casa 

15:00    pasear al perro 

16: 00   estudiar 

18:00    cenar 

18:30    ver la televisión 

21:00    acostarse 

 

- Buenas tardes, María. ¿Cómo _____________(estar)? 

- Hola Juan, muy bien, ¿y tú? 

- Un poco cansado, pero bien. 

- ¿Sí?, ¿qué________________(hacer) diariamente? 

- Me___________________ a las ocho, _______________________ y a las 

nueve _________________las clases. Después del instituto, almuerzo y a 

las tres _________________________. Normalmente, ______________los 

deberes a las cuatro y a las seis______________________ con mis amigos 

al fútbol. A las once, _________________. ¿Y tú, cuál es tu rutina? 

- Yo me_________________ a las siete y a las siete y 

media________________. Después voy al instituto hasta las doce que es el 

almuerzo y nuevamente ___________________(tener) clases hasta las dos 

y media. A las tres, _____________________a mi perro y 

________________. A las seis __________________con mi familia y 

_______________la televisión hasta las nueve. 
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5. Responde las siguientes preguntas con la información del texto: 

- ¿Quién se levanta antes? 

- ¿A qué hora come normalmente María? ¿Y Juan? 

- ¿Quién cena más tarde? 

- ¿A qué hora se va Juan a dormir? 

6. Elige los adverbios que correspondan en cada caso: 

- Primero/Después/ Más tarde, me despierto y me pongo la ropa. 

Primero/Después/ Más tarde, desayuno y voy a trabajar. 

- Antes de comer/Después de comer/ Anteriormente, muchos españoles se 

echan la siesta. 

- Los españoles casi siempre/nunca/rara vez se saludan con dos besos. 

- María siempre/nunca/a menudo limpia su habitación. ¡Está muy sucia! 

- Ellos siempre/ a menudo/ casi nunca comen en casa de su madre los 

domingos. ¡Es una tradición! 

- Juan y María a menudo/casi nunca/nunca estudian juntos. Lo hacen con 

bastante frecuencia. 

7. Construye adverbios a partir de los siguientes adjetivos: 

raro  

especial  

constante  

rápido  

normal  

general  

 

 

 


