ENTREVISTAS
Esther Muñoz, 15 años
Normalmente me
despierto a las siete y me
levanto a las siete y
media. Me ducho, me visto y luego
desayuno con mi madre. Voy al
colegio y vuelvo a casa a las tres.
Hago mis deberes y veo la tele. Me
acuesto a eso de las diez y media.
Los sábados y los domingos me
levanto más tarde a eso de las
nueve. Me acuesto más tarde
también – a eso de las once o las
doce. Depende.
PATXI GARCIA, 17 años
No duermo muy bien
porque estoy estresado.
Tengo
mis
exámenes
pronto. Me despierto a las cinco y
me levanto para estudiar un poco.
Desayuno a las siete, me ducho,
me lavo los dientes y salgo de
casa. Vuelvo a casa a las cinco,
hago mis deberes y estudio. Me
acuesto a las once.
Los sábados y los domingos mi
rutina no es muy diferente durante
el período de los exámenes. No me
gusta el estrés, pero los exámenes
son muy importantes porque
quiero ir a la Universidad para
estudiar medicina.

JUAN CRESPO, 18 años
De lunes a viernes me
levanto a las ocho. Me
ducho, me lavo los
dientes, me afeito y salgo
de casa a las ocho y media. No
desayuno. Normalmente vuelvo a
casa a las seis y ceno a las ocho y
media. Me acuesto a las once.
Los sábados y los domingos mi
rutina es completamente diferente.
Los sábados por la noche salgo con
mis amigos y no vuelvo a casa
hasta las cuatro de la madrugada.
Los domingos me levanto a eso de
las once.

ANA MALLOL, 13 años
Me despierto a eso de las
siete y media. Me levanto
cinco minutos después.
Me ducho luego desayuno –
tostadas y un café. Salgo de casa y
voy al colegio en autobús. Vuelvo a
casa a las tres. Salgo con mis
amigos o voy a la piscina. Vuelvo a
casa y hago mis deberes. Me
acuesto a las diez.
Los sábados y los domingos me
levanto a las nueve, desayuno y
veo un poco de tele. Paso los dos
días con mis amigos.

N.Jones

Section A
There can be more than one person for some answers.
Esther

Juan

Patxi

Ana

Wake up time
Get up time
What next?
[give detail]

Home time
Bedtime

Write your answers
in your book. Copy
out the grid.

Weekend get up time
Weekend bedtime
Other weekend details

Section B

Write the following in Spanish:
1. Normally I wake up at half past seven and I get up at eight
o’clock. Then I shower and have breakfast.
2. I leave the house at eight o’clock and I go to school by bus. I
return home at five o’clock.
3. On Saturdays and Sundays my routine is very different and I
spend the two days with my friends or my family.

Section C

Now write your own paragraph describing your daily routine
during the week and comparing this with your weekend routine.

