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Por; Analía Forte Naciones Unidas – Dpto. de Español  
 

Mi rutina semanal 
 

 
Un día normal. Aquí tienes un texto en el que Julián, un hombre que vive y trabaja en la universidad de 

Cornell en Nueva York en el Departamento de Microbiología, nos habla de cómo pasa un día normal. Lee el 
texto y complétalo con las palabras que consideres necesarias.  

 
  

La verdad es que mi vida diaria 
no es muy divertida y, a veces, no me 
gusta tener tanta monotonía. Todos los 
días ______________ a las 06.30 de la 
mañana porque empiezo a trabajar a las 
08.30. Siempre hago la misma rutina: 
me levanto, pongo la radio para 
__________ las noticias, navego por 
_________ y voy al baño para 
_________. Después me afeito, me 
visto, _________ el desayuno y lo tomo 
tranquilamente en casa hasta las 07.45, 
más o menos. Luego, _________ de 
casa y paseo a Mati, mi perrita, durante 
quince minutos.  Luego ________ a 

casa, dejo allí a Mati y  voy a la parada del metro. Allí _________ el metro N o W hasta 
Lexington, salgo a la calle 60 y voy hasta Presbiteryan Hospital en calle 68 y avenida Cork 
donde está mi laboratorio.  

 
Después de mis experimentos, a las 02.15 o 02.30, _______ a la cafetería para 

comer algo. Normalmente como a esa hora pero, a veces, como un poco más tarde porque 
tengo reuniones con otros colegas.  

 
Casi todos los días ___________ de trabajar a las 07.00, más o menos, y vuelvo a 

casa. Allí duermo un poquito y luego me levanto y hago diferentes cosas: casi siempre 
___________ música, a veces _________ la tele, _______ el periódico o __________ en 
Internet. Luego, por la noche, _________ la cena y, después de cenar, a menudo veo una 
película con mi DVD. Luego, a las 11.00 o a las 11.30, ______________ y antes de 
dormirme, leo un poco. 

 
El fin de semana es un poco diferente. Para empezar, _______________ más tarde, 

a las diez más o menos. Aunque tengo que hacer cosas que no me gustan mucho como 
__________la casa o ___________ la ropa, generalmente, me gusta relajarme y hacer 
actividades que realmente disfruto como __________ a Mati durante una hora o más, 
__________ a tomar algo con mis amigos, _________ museos o ________ al cine.  
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¿Verdadero o falso? Ahora, contesta a estas preguntas de acuerdo con lo que has leído. 
 
1. Julián come muy pronto.  
Verdadero Falso  No se sabe 
2. Está contento con su rutina diaria.  
Verdadero Falso  No se sabe 
3. Limpia la casa cada día.  
Verdadero Falso  No se sabe 

4. Va a trabajar en metro.  
Verdadero Falso  No se sabe 
5. Está casado.  
Verdadero Falso  No se sabe 
6. Tiene perro.  
Verdadero Falso  No se sabe 

 
Series. Ordena las siguientes acciones en el orden cronológico en que tú haces las siguientes cosas. 

Emplea las palabras Primero, luego, después.  
 

1. me visto - me lavo el pelo - voy al cuarto de baño. 

2. me despierto - me voy a trabajar - me levanto. 

3. me pongo el pijama - pongo el despertador - me acuesto. 

4. compro el periódico - lo leo - entro en la oficina. 

5. preparo el café – tomo el desayuno - preparo unas tostadas 

6. salgo de casa - tomo el metro - cierro la puerta de casa con llave. 

7. entro en casa – cocino algo - veo la tele. 

8. ceno- me lavo los dientes - me acuesto. 

Escribe ahora un párrafo para explicar cuál es tu rutina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


