
Unidad 5 Etapa 1 – La Rutina 

ESCUCHAR 

1/ Iván habla de una mañana típica.  Escucha lo que dice y marca las actividades 

de Iván. 

1. Se despierta a las siete. 

2. Se levanta a las seis y media. 

3. Piensa mucho en la ropa que va a ponerse. 

4. Se baña y se afeita antes de comer el desayuno. 

5. Ayuda a su familia si necesita algo. 

6. Su hermano Jorge es muy organizado. 

7. Se pone una chaqueta todos los días. 

2/ Gabriela habla de su viaje.  Escucha la narrativa y después indica si cada una de 

las siguientes oraciones es C (cierta) o F (falsa). 

_______ 1. La familia de Gabriela va a viajar en tren mañana. 

_______ 2. Pueden levantarse tarde porque el tren sale a las 10:00. 

_______ 3. Gabriela tiene que preparar sus cosas esta noche. 

_______ 4. Ella quiere llevar muchas cosas. 

_______5. Gabriela va a ducharse por la mañana. 

3/ Escucha la conversación entre Maria y su mama y después indica si cada una de 

las siguientes oraciones es C (cierta) o F (falsa). 

_______ 1.  María se despierta con el despertador. 

_______ 2. Ella quiere levantarse inmediatamente. 

_______ 3. María y sus hermanos tienen escuela. 

_______ 4. La mamá de María tiene sueño también. 

_______ 5.  La familia no tiene mucho que hacer este día. 

_______ 6. Por fin, Maria se lava la cara y ayuda a su mamá. 



4/ Escucha lo que dice Enrique.  Después, escoge la respuesta correcta. 

1. Enrique necesita la ayuda de Marcos y de Julia con  

a. su proyecto de ciencias.    b. los quehaceres. 

2. Enrique tiene que  

a. ir a la biblioteca.       b. ir a la tienda. 

3. Marcos puede  

a. lavar los platos.       b. quitar la mesa. 

4. Julia necesita 

a. hacer la tarea.        b. hacer la cama.  

5. También, Julia debe 

a. limpiar el cuarto de Julio.    b. limpiar la cocina. 

5/ Laura habla de los quehaceres.  Escucha lo que dice e indica los quehaceres 

que Laura hace en el momento indicado. 

A. Por la mañana      _________  lavar la ropa 

B. Por la tarde        _________  limpiar el cuarto 

C. Después de la cena    _________  quitar la mesa 

D. Los sábados       _________  poner la mesa 

_________  limpiar la sala 

_________  lavar los platos 

_________  hacer la tarea  

6/ Sergio tiene un problema.  Escucha lo que dice y contesta las preguntas. 

¿Sí o No?    

1.  ______   ¿Sergio está de vacaciones? 

2.  ______  ¿Tiene su ropa y gafas de sol? 

3.  ______  ¿Puede lavarse los dientes? 

4.  ______  ¿Tiene su champú y su toalla? 

5.  ______  ¿Necesita un peine para peinarse? 

6.  ______  ¿Tiene jabón y puede lavarse la cara? 

 



LA GRAMÁTICA: los verbos reflexivos 

7/ Empareja los productos y las actividades. 

1. Lavarse la cabeza.      ______ el peine 

2. Lavarse los dientes.    ______ el jabón 

3. Secarse.        ______ la toalla 

4. Lavarse la cara.      ______el cepillo de dientes 

5. Peinarse.        ______ el champú 

6. Secarse el pelo.      ______ el secador de pelo 

8/ Antonio va a salir esta noche.  Completa cada oración con lo que tiene que 

hacer Antonio antes de salir. 

1. Antonio necesita __________________ la cara. 

2. Tiene que _______________ los dientes. 

3. Él va a  _________________ la cabeza. 

4. Después de ducharse, Antonio tiene que ________________. 

5. Va a ________________ con un peine. 

6. Antonio decide _________________ una camisa roja. 

9/ Contesta las preguntas sobre tu rutina personal. 

1. ¿A qué hora te  despiertas? 

a. ____ _____________ a las _____________. 

2. ¿Qué haces primero, te duchas o te peinas? 

a. Primero _____ ___________ y luego ______ ____________. 

3. ¿Cuándo te lavas los dientes?  ¿Por la mañana o por la noche? 

a. ____ ______ los dientes por la _______________________________. 

4. ¿Te despiertas tarde o temprano? 

a. ____________________________________. 

5. ¿Te acuestas tarde o temprano? 

a. ____________________________________. 

6. ¿Te duermes inmediatamente?  ¿Sí o no? 

a. ______________________________________________ 



10/ Usa las palabras abajo para describir una mañana típica. 

Me baño            me despierto                   me pongo                         me levanto                
se maquilla       se despiertan                   levantarme                       se afeita 

 

Me llamo Silvina  y éste es mi rutina.  Oigo el despertador a las 6:30.  ____  

__________________ pero nunca quiero ______________________ 

inmediatamente.  Duermo un poco más y ______ _____________ a las 6:45. 

___ ___________ y ____ ___________ la ropa.   Voy a la cocina para desayunar. 

Mis padres _____ ________________ un poco antes de mí, a las 6:00.  Mi papa 

____  ________________ mientras mi mama _____ ________________.   

 

11/ Que hace cada persona en la familia.  Lee p. 330 o tu página de verbos 

reflexivos otra vez si no entiendes que hacer. 

1. Yo ____ __________ en el espejo. 

2. Miguel ______ __________ con una toalla. 

3. Mis hermanitos _____ _____________ los dientes con la pasta de dientes. 

4. Tú _____ ____________ el pelo con el secador. 

5. Mis padres ____ _______________ con el despertador. 

6. Mis abuelos ______ __________________ tarde por la noche. 

7. Tú ______ _________________ tarde los sábados.  

LA GRAMÁTICA: los mandatos afirmativos 

12/ Empareja el mandato en español con el mandato en inglés. 
 

1. Make the bed.      _____ Haz la tarea. 
2. Get up!        _____ Limpia tu cuarto. 
3. Clean your room.      _____ Quita la mesa. 
4. Do your homework.    _____ Levántate. 
5. Clear the table.      _____ Pon la mesa. 
6. Set the table.      _____ Haz la cama. 



13/ Tu familia prepara la casa para una fiesta.  Escoge el mandato apropiado para 

cada actividad. 

1. ____________ los platos.  Come   Lava    Haz 

2. ____________ la casa.    Limpia  Ten    Ven 

3. ____________ a la pastelería para comprar pastelitos. 

Ven    Ve    Se 

4. _____ “Hola” a los invitados.  Sé    Di    Ten 

5. _____ paciencia con los niños.      Ten    Ven 

6. _____ las camas.      Haz    Ten    Ven 

7. _____ los pastelitos en la mesa.    Pon     Ve 

8. _____ a casa a las 6:00.    Sé    Haz    Ven 

9. _____ buena.      Sé    Ten    Di 

10. Cuando termina la fiesta, ________ la mesa. 

          Ven    Ten    Quita 

14/ ¿Qué quiere tu mama?  Indica el mandato necesario para cada observación. 

1. Necesitamos fruta y leche.    ____ Ten cuidado. 

2. No hay platos en la mesa.    ____ Quita la mesa. 

3. Terminamos de comer.        ____ Pon la mesa.  

4. Necesito tu ayuda.        ____ Ve al supermercado. 

5. ¡Atención!  ¡Vas a caer!      ____ Ven acá, por favor. 

6. Los platos están sucios.      ____ Lávalos, por favor. 

LA GRAMÁTICA: los mandatos negativos 

15/  Tu cuidas a tu primo, Carlitos, un niño muy travieso.  ¿Qué le dices? 

1. Carlitos, no __________ en la casa.    (corre/corras) 

2. No ___________ en la cama.      (saltes/salta) 

3. No ________ tantas galletas.      (come/comas) 

4. ¡Por favor, no _________ malo!    (sé/seas) 

5. No _________ tanto ruido.      (hagas/haz) 

6. No _________ con mis videojuegos.    (juega/juegues) 

7. No _________ mis cosas personales.    (toca/toques) 



16/ Tus papas salen esta noche.  ¿Qué no le permiten a tu hermanita? 

Modelo: Beber refrescos    No bebas refrescos. 

1. Salir de casa.       ______________________________ 

2. Comer toda la pizza.    ______________________________ 

3. Ir al parque.       ______________________________ 

4. Hablar mucho por teléfono.   ______________________________ 

5. Estar toda la noche en tu cuarto.__________________________________ 

 

 

LA GRAMÁTICA: los mandatos y los pronombres 

17/Tus padres están diciéndote lo que tienes que hacer mañana. Escoge las 

palabras que mejor completan las siguientes oraciones. 

1. Tienes que llegar temprano a la escuela.   

a. Te levantes  b.  Levántate     a las 6:30 am. 

2. Ve a comprar fruta. 

a. Cómprala  b. La compres    en el supermercado. 

3. Tienes mucha tarea de inglés y matemáticas. 

a. Hazla    b. La hagas      ahora mismo. 

4. Tu hermanita come demasiado azúcar. No … 

a. dale    b. le des      más dulces. 

5. Tengo que salir esta noche sin tu hermano menor. 

a. Cuídalo    b. Lo cuides      esta noche. 

6. Tienes que levantarte temprano mañana. No … 

a. acuéstate  b. te acuestes    tarde. 

7. Los platos en la mesa son muy sucios. 

a. Lávalos     b. Los laves      inmediatamente. 

8. Los refrescos son para los invitados.  No … 

a. tómalos    b. los tomes. 
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