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Sesión 3: Mi rutina diaria

Mi objetivo: raconter sa journée
LEE el vocabulario.

ESCRIBE debajo de cada viñeta qué hace Felipe y a qué hora. 

1.

2.

A las ______________________

Felipe _____________________

A las ___________________

Felipe ___________________

A las ______________________

Felipe _____________________

A las ___________________

Felipe ___________________

Alumno 

A

Alumno 

B
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Trace écrite a complèter:

_________________ a las diez de la mañana, ____ ______________.

A las diez y cuarto, _______________ en la cama.

A las diez y media, ____ _______________.

____________, a las once, _____ al colegio.

A las cinco de la tarde, ____________ del colegio.

A las seis, ______________ un zumo. 

______________, a las nueve de la noche, ___________ en un restaurante. 

A las once, ____ una película. 
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                          Nombre:                                     Apellido:                                 Clase:
 Cuento mi día ideal                                    

 

Sigue el modelo de Felipe y cuenta cómo es tu día ideal. Utiliza: las horas, las

actividades cotidianas, el léxico de las asignaturas y el presente de indicativo.
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Comparamos los horarios


