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ACTIVIDADES VÍDEO 3

Mi rutina
A   Antes

1 ¿En qué momento del día sueles realizar estas acciones? Clasifícalas en la columna correspondiente.

cenar comer correr desayunar ducharse escribir e-mails estudiar ir en autobús 
leer en la cama levantarte tener clase ver las noticias ver una película volver a casa

POR LA MAÑANA A MEDIODÍA POR LA TARDE POR LA NOCHE NUNCA

B   Durante

2 Mira el vídeo en el que Eva nos cuenta cómo es 
un día normal en su vida y escribe a qué hora hace 
cada cosa.

1 _____________________________________ se levanta.
2 _____________________________________ desayuna.
3  _____________________________________ sale de 

casa.
4  _____________________________________ empieza las 

clases en la universidad.
5  _____________________________________ corre en el 

parque.
6  _____________________________________ vuelve a casa.
7  _____________________________________  ve las 

noticias.
8 _____________________________________ se acuesta.

3 Vuelve a ver el vídeo y completa estas frases.

1  Siempre desayuno _______________________,  
______________________, y  ______________________.

2 Voy a la facultad  _______________________.
3 Solo  _______________________ de nueve a dos. 
4  A las dos, cuando acaban las clases, 

_______________________.
5 Después de comer, _______________________.
6 Vuelvo a casa _______________________.
7  Después de descansar un rato, me siento 

al ordenador  _______________________ o  
_______________________. Hasta la hora de cenar. 

8   En mi casa  _______________________, a las ocho y 
media.  _______________________ veo las noticias en 
la tele con mis padres. A veces, vemos una película 
o un programa de televisión. 

C   Después

4 ¿Cómo te parece el día de Eva?

 aburrido interesante cansado tranquilo normal

5 ¿Cómo es un día normal en la vida de un estudiante universitario en tu país?  
¿Qué diferencias hay con el día de Eva? Coméntalo con tus compañeros.
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alumno en tu instituto?

Haz dos frases comparando vuestra rutina: 

Frase 1:

Frase 2:

levantarme
desayunar
ducharme
ir en autobús
tener clase

comer

estudiar
volver a casa
escribir e mails

cenar
ver las noticias
ver una película
leer en la cama

correr

A las siete,

A las siete y media,

A las ocho,

A las nueve,

A las cuatro y media,

A las siete menos diez,

A las nueve,

A las once,

un café con leche

un zumo de naranja

tostadas con tomate.

en autobús

tengo clase

como con mis compañeros.

estudio en la biblioteca.

en autobús

para escribir e mails

estudiar

cenamos pronto

Después de cenar,

Eva tiene clase sólo por la mañana mientras que yo, tengo clase por la mañana y por la tarde.

Eva empieza las clases más tarde que yo porque Eva empieza a las nueve mientras que yo, 
empiezo a las ocho.

Vocabulario:
correr: courir
ver las noticias: voir les informations
ver una película: voir un film
salir: sortir/ partir
empezar (ie): commencer
siempre: toujours
acabar: terminer
un zumo de naranja: un jus d’orange



