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Animadora: Bienvenidos a nuestro programa Yo, tú, él en la vida. Hoy hablamos del modo de vivir de 

los adolescentes. Ellos siempre dicen que están muy cansados. Hoy vamos a intentar comprender por 

qué con Víctor, un joven español de 13 años. 

Hola Víctor, ¿de dónde eres? 

Víctor: Hola. Soy de Valladolid. 

Animadora: Bienvenido. ¿Puedes contarnos cómo es tu vida diaria? 

Víctor: Pues, cada mañana, mi despertador suena a las siete pero no me despierto rápido, me quedo 

unos minutos más dormido. Me levanto a las… siete y cuarto, me ducho, me preparo, desayuno, salgo 

de casa a las ocho y diez, cojo el autobús y voy al cole. Es que empiezo las clases a las ocho y media. 

A las dos de la tarde termino, vuelvo a casa, como algo, hago un poco de deporte y a las seis, hago los 

deberes. Después juego al ordenador o veo la tele, ceno en familia y me acuesto a las once. Pero 

generalmente no me duermo antes de las doce. 

Animadora: Vale. Y ¿te sientes cansado? 

Víctor: Sí, bastante… 

Animadora: Para ayudarnos, recibimos a Jorge Ruiz Serrano, médico especialista de los 

Adolescentes 

 

1. Contesta. 

 a. ¿Quién es Víctor y de dónde es? 

....................................................................................................................................................................

................................................................................................................  

b. ¿Cuál es el tema de la 

entrevista?...................................................................................................................................................

.................................................................................................................................  

 2. ¿Verdadero o falso? Rectifica cuando es necesario. V F  

a. Se levanta a las siete. 

....................................................................................................................................................................  

b. Va al cole en autobús. 

.................................................................................................................................................................... 

c. Empieza las clases a las ocho. 

....................................................................................................................................................................

d. Come en el cole. 

.................................................................................................................................................................... 

 3. Ordena las acciones cotidianas de Víctor con números. 

Hace los deberes, se acuesta, hace un poco de deporte, cena en familia, se duerme, juega al 

ordenador o ve la tele. 

4. Describe tu rutina diaria. 



 

Documento 2  

¡Vaya horario! 

La familia Somoza vive en Galicia. Marta, la madre, tiene un horario muy preciso. Marta Yáñez 

Rodríguez trabaja en el Corte Inglés de Santiago de Compostela. Cada día, empieza a las diez. Antes 

de trabajar, despierta a sus dos hijos a las siete, les prepara el desayuno y les lleva a la escuela. 

Termina su trabajo a las tres, recoge a sus hijos y, juntos, vuelven a casa para comer. A continuación, 

se ocupa de la casa. [...] Fabián, el marido, vuelve bastante tarde porque viaja mucho con su trabajo y, 

a veces, muy lejos. Cuando él vuelve, cenan juntos, y ven un ratito la tele. Los niños se acuestan a eso 

de las diez, se duermen enseguida porque están cansados mientras que los padres se van a la cama a 

las doce. 

1. Lee el texto y elige la respuesta correcta. 

Se habla del horario de: una madre 

                                       una alumna 

                                       una profesora 

Justifica citando el 

texto:............................................................................................................................................................ 

....................................................................................................................................................................  

2. ¿Verdadero o falso? Justifica cuando es falso. V F 

a. Marta empieza a trabajar a las siete de la mañana. 

....................................................................................................................................................................

............................................................. 

b. Marta trabaja a las tres. 

....................................................................................................................................................................

..........................................  

 

3. Contesta. 

a. Explica por qué Fabián vuelve tarde a casa.  

....................................................................................................................................................................

............................................................. 

b. ¿Qué hace la familia por la noche antes de dormir? (dos acciones)  

....................................................................................................................................................................

............................................................. 

c. ¿A qué hora se acuestan los niños? ¿Y los padres?  

....................................................................................................................................................................

............................................................ 

 

4. Es la semana de los idiomas en tu colegio y redactas un texto indicando las principales 

diferencias entre el sistema escolar francés, español y libanes. En conclusión, explicas cuál es 

el sistema que prefieres y por qué. 

Gramática  

1. Verbos regulares. Conjuga los verbos entre paréntesis en presente. 



1. Hoy Luis y María (comer)  con nosotros. 

2. ¿Desde cuándo (cantar/tú)  en el coro? 

3. (sacudir/yo)  el mantel. 

4. (patinar/nosotros)  en el parque. 

5. Estos niños (toser)  continuamente. 

2. Verbos irregulares. Conjuga los verbos entre paréntesis en presente. 

1. Mañana (venir/yo)  a buscarte. 

2. Primero (cocer/tú)  la pasta. 

3. Andrés (sustituir)  a la maestra porque está enferma. 

4. ¿Por qué no (cerrar/ellos)  la ventana? 

5. (tener/yo)  que hacer la compra. 

3. Todo tipo de verbos. Conjugar los verbos entre paréntesis en presente. 

1. Esta mañana (acabar/nosotros)  el trabajo. 

2. (conducir/yo)  estupendamente. 

3. El profesor (evaluar)  a los alumnos. 

4. (dirigir/yo)  la orquesta. 

5. (llamarse/ellos)  Cristina y Pedro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Escribe el determinante posesivo correspondiente  

1. Pepe no encuentra (él)  llaves. 

2. ¿Dónde está (tú)  paraguas? 

3. Esta es una hija (nosotros) . 

4. Te presento a (yo)  madre. 

5. ¿Puedo usar (vosotros)  coche? 

6. Una prima (ella)  vivía en Málaga. 

5. Formula las preguntas acerca de la parte subrayada de la oración. 

1. Velázquez pintó Las Meninas. 
 
2. Estoy buscando un bolígrafo. 

 
3. He elegido el azul. 

 
4. Mis amigos vinieron a la fiesta. 

 
5. Estoy en la playa con mi primo. 

6. Elige el pronombre interrogativo adecuado. 

1. De estos tres vestidos ¿__________ te gusta más? 

2. ¿___________es este cuaderno? 

3. ¿___________son esas personas? 

4. ¿___________haces esta tarde? 

5. ¿___________son los principales ríos de España? 

7. Escribe los verbos siguientes en su forma reflexiva en presente. 

Siempre (dormirse/tú) ___________ escuchando la radio. 

Esa chica rubia (llamarse) __________ Laura. 

En nuestra asociación (ocuparse) ____________ de personas con discapacidad. 

Tengo que (irse) ____________ antes de las cuatro de la tarde. 

Si (alejarse/vosotros) ____________ demasiado, avisad. 
 


