Nombre:

Fecha:

Grupo:

LECTURA: LA RUTINA DE SUSANA
¡Hola! Mi nombre es Susana y tengo quince
años. Vivo en Barcelona en un apartamento
con mi madre. Cada día me levanto a las
ocho de la mañana.Luego voy a la cocina y
desayuno. Suelo tomar una taza de leche con
tostadas con mermelada y mantequilla.
Después del desayuno me visto, me lavo los
dientes, preparo mi mochila y me voy al
instituto. Suelo ir en autobús. Las clases son
desde las 9 hasta las 2:30 de la tarde. Por la
tarde hago los deberes y estudio. Los lunes
voy a clases de ballet y los jueves a clases de
inglés. Mamá y yo solemos cenar a las nueve
de la noche. Después de la cena vemos la televisión juntas. Nos encantan las series de
misterio.
Me suelo acostar a las once de la noche.
1.
a.
b.
c.
d.
e.

Lee y escribe verdadero o falso.
Susana es hija única.
Susana vive con su padre.
Susana va al instituo en autobús.
A Susana le encanta la películas románticas.
Susana suele ir a la cama antes de las diez.

2. Lee y contesta.
1. ¿En qué ciudad vive?
2. ¿En qué tipo de casa vive?
3. ¿Con quién vive?
4. ¿Qué edad tiene?
5. ¿A qué hora se levanta?
6. ¿Qué suele desayunar?
7. ¿Cómo va al instituto?
8. ¿Qué suele hacer por las tardes?
9. ¿Qué actividades extra-escolares realiza?
10. ¿Qué hace después de cenar?
11. ¿Qué tipo de series le gusta ver?
12. ¿A qué hora se suele acostar?

Nombre:

Fecha:

LECTURA: LA RUTINA DE PABLO
Mi nombre es Pablo y tengo dieciséis años. Vivo en Murcia
con mi familia en un chalet a las afueras de la ciudad. Tengo
dos hermanos y una hermana. Cada día me levanto a las siete
de la mañana. Antes de desayunar salgo a correr media hora.
Después desayuno. Suelo tomar cereales con leche y un
zumo. Después del desayuno me ducho, me visto y me voy al
instituto. Mi padre nos lleva a mis hermanos y a mí en su
coche. Las clases comienzan a las 8:45 y terminan a las 2 de la
tarde. Por la tarde hago los deberes y estudio. Tres veces por
semana voy al entrenamiento de waterpolo.
Solemos cenar a las diez de la noche. Después de la cena,
consulto mi correo y leo un libro. Me gustan las novelas de
ciencia ficción. Me suelo acostar a las once y media de la
noche.
1. Lee y escribe verdadero o falso.
a.
b.
c.
d.
e.

Pablo tiene hermanos.
Pablo toma leche y tostadas para desayunar.
Las clases comienzan a las nueve de la mañana.
Pablo entrena waterpolo dos veces por semana.
Pablo se suele acostar después de las diez de la noche.

2. Lee y contesta.
1. ¿En qué ciudad vive?
2. ¿En qué tipo de casa vive?
3. ¿Con quién vive?
4. ¿Qué edad tiene?
5. ¿A qué hora se levanta?
6. ¿Qué suele desayunar?
7. ¿Cómo va al instituto?
8. ¿Qué suele hacer por las tardes?
9. ¿Qué actividades extra-escolares realiza?
10. ¿Qué hace después de cenar?
11. ¿Qué tipo de libros le gusta leer?
12. ¿A qué hora se suele acostar?

Grupo:

Nombre:

Fecha:

Grupo:

LECTURA: LA RUTINA DE NOA
Mi nombre es Noa y tengo dieciséis años. Vivo
en Pontevedra con mi padre y mis dos hermanas
gemelas en una casa de dos plantas. Cada día
me levanto a las ocho y cuarto. Luego voy a la
cocina y desayuno. Suelo tomar una taza de
leche con colacao y un trozo de bizcocho.
Después del desayuno me visto, me lavo los
dientes y voy con mis hermanas al instituto.
Vamos andando porque está muy cerca de
nuestra casa. Las clases empiezan a las nueve y
terminan a las dos y media de la tarde. Por la
tarde estudio y hago mis deberes. Voy a clases de guitarra los jueves y de tenis los
viernes. En casa solemos cenar a las nueve de la noche. Después de la cena, leo un libro
en cama y escucho música. Me gusta el rock alternativo. Me suelo acostar a las diez y
media de la noche.
1.
a.
b.
c.
d.

Lee y escribe verdadero o falso.
Noa vive con su padre y sus hermanas.
Suele ir al instituto en moto.
Noa toca un instrumento musical.
Los jueves por la tarde va a clases de tenis.

2. Lee y contesta.
1. ¿En qué ciudad vive?
2. ¿En qué tipo de casa vive?
3. ¿Con quién vive?
4. ¿Qué edad tiene?
5. ¿A qué hora se levanta?
6. ¿Qué suele desayunar?
7. ¿Cómo va al instituto?
8. ¿Qué suele hacer por las tardes?
9. ¿Qué actividades extra-escolares realiza?
10. ¿Qué hace después de cenar?
11. ¿Qué tipo de música le gusta escuchar?
12. ¿A qué hora se suele acostar?

Nombre:

Fecha:

LECTURA: LA RUTINA DE MARTÍN
Me llamo Martín y tengo diecisiete años. Vivo en
Badajoz en un piso con mis abuelos. Cada día
me levanto a las siete y media de la mañana.
Antes de desayunar bajo a mi perro Lucas al
parque. Suelo desayunar un café con leche con
galletas. Después del desayuno, me ducho, me
visto y me voy al instituto en mi moto. Las clases
comienzan a las nueve y terminan a las dos y
media. Por la tarde ayudo a mis abuelos en su
bar. Dos veces por semana voy a una academia
para preparar mis exámenes. Suelo cenar a las
diez. Después de la cena suelo jugar a la play.
Me gustan los juegos de guerra.
1.
a.
b.
c.
d.

Lee y escribe verdadero o falso.
Martín vive en Barcelona.
Martín vive con sus tíos.
Martín trabaja por las tardes.
Martín tiene una mascota.

2. Lee y contesta.
1. ¿En qué ciudad vive?
2. ¿En qué tipo de casa vive?
3. ¿Con quién vive?
4. ¿Qué edad tiene?
5. ¿A qué hora se levanta?
6. ¿Qué suele desayunar?
7. ¿Cómo va al instituto?
8. ¿Qué suele hacer por las tardes?
9. ¿Qué actividades extra-escolares realiza?
10. ¿Qué hace después de cenar?
11. ¿A qué tipo de juegos le gustar jugar?
12. ¿A qué hora se suele acostar?

Image courtesy of stockimages at FreeDigitalPhotos.net

Grupo:

