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¿Cómo es tú rutina diaria?

• Yo me despierto a las seis de la mañana.

• Yo me levanto a las seis y cinco de la mañana.



Yo me cepillo el pelo a las seis y diez
de la mañana.



Yo me ducho a las seis y quince de la 
mañana.



• Yo me lavo el pelo a las

seis y veinte de la 

mañana.

• Yo no me baño.



• Yo me lavo la cara a las

seis y treinta de la 

mañana.

• Yo me seco el pelo a las

seis u cuarenta de la 

mañana.



• Yo no me peino. • Yo me visto a las seis y 

cincuenta de la mañana.



• Yo desayuno a las siete

de la mañana.

• Yo me cepillo los 

dientes a las siete y 

treinta de la mañana.



• Yo llego a la escuela a 

las ocho de la mañana.

• Yo almuerzo a las once 

y veinte de la mañana.



• Yo llego a casa a las tres

y veinte de la tarde.

• Yo hago la tarea a las

cuarto de la tarde.



• Yo ceno a las seis de la 

noche.

• Yo me lavo la cara a las

nueve y cincuenta de la 

noche.



• Yo me cepillo los 

dientes a las diez de la 

noche.

• Yo me acueto a las once 

de el noche.



• Antes de ir a la escuela, yo me ducho, me cepillo los 

dientes, y me visto.

• Después de salir de la escuela, yo veo la tele a las tres 

y veinte de la tarde.

• Después de comer el desayuno y la cena, yo me 

cepillo los dientes.



¿Qué haces despues de las clases?

• Yo trabajo como voluntaria en Kaiser Permanente 

todos los sábados a las nueve de la mañana.

• Yo participo en el coro para la escuela.



• Yo participo en el club de NHS/CSF. Las reuniones se 

celebran en el almuerzo todos los lunes. 

• Yo participo en el club de matemáticas. De reuniones 

son cada dos martes en el almuerzo.



• Los deportes son actividades extracurriculares 

populares en la escuela, pero yo prefiero el 

voluntariado y el canto.

• Sí tuviera mas tiempo libre, me gustaría leer, tocar el 

piano, y descansar.


