
L2 U2 día 2

I can describe my daily routine.

TAREA  :  QUIZLET



Lectura – Cápitulo 6



de la noche at night

de la mañana In the
morning



de la tarde
In the
afternoon

Voy a desayunar a las 6 de la 
mañana.

¿Cómo se dice? –
I am going to eat breakfast at 6am.



early = temprano

around = alrededor de



¿Cómo se dice? –
I am going to eat dinner around 5 in 

the afternoon.

Voy a cenar alrededor de las 5 de la tarde.

Voy a comer la cena alrededor de las 5 de 
la tarde.



´I can describe my
daily routine.´

Vocabulario 2 



¿ Vas tú a . . .te?

Las Preguntas:

Are you going to . . ?

Yes, I am going to . . . .

No, I am not . . . .



¿ Va él / ella a . . .se?

Las Preguntas:

Is he or she going to  . . ?



Las Preguntas:

What time are you going to . . ?

I am going to ___ at ____ in the ___.



¿ Cuándo?

Las Preguntas:

When?



Los Verbos Reflexivos

acostarse

to go to bed



¿A qué hora vas tú a acostarte?

Yo voy a acostarme temprano. 
Voy a acostarme a las 8 y media de la 

noche.



afeitarse la cara afeitarse las piernas

to shave your face

to shave your legs



arreglarse el pelo

to fix your hair

bañarse
to take a bath



¿Vas tú a bañarte esta noche?

Sí / No,no voy a ____me esta noche.

Sí o No

bañarse



REPASO
¿Cómo se dice?

afeitarse 
las piernas

acostarse afeitarse 
la cara

to go to bed



cepillarse el pelo

cepillarse los dientes

to brush your 
hair

to brush your teeth



cepillarse los dientes

¿A qué hora vas tú a . . .te?

Yo voy a  ____me
los dientes a las _(time)__.

Pregúntale a tu compañero



cortarse (el pelo)

to cut your hair



cortarse las uñas

to cut your nails



despertarse

ducharse

dormirse

to wake up

to shower

to fall asleep



¿Vas tú a ducharte esta noche?

Sí / No,no voy a ____me esta noche.

Sí o No

ducharse



levantarse

to get up



levantarse

¿A qué hora vas tú a . . .te mañana 
(el sábado)?

Yo voy a  ____me a las _(time)__.

Pregúntale a tu compañero



lavarse el pelo

to wash your hair

lavarse la cara
to wash your face



¿Vas tú a lavarte el pelo
esta noche?

Sí / No,no voy a ____me esta noche.

Sí o No

lavarse el pelo



¿Cómo se dice?

cepillarse el 
pelo

despertarse
dormirse

to fall asleep



maquillarse

to put on make up

peinarse

to comb your hair



ponerse

prepararse

to get ready

to put on 
(clothing, accessories

or toiletries)



prepararse

¿A qué hora vas tú a . . .te mañana?

Yo voy a  ____me a las _(time)__.

Pregúntale a tu compañero



relajarse

secarse el pelo,

(las manos, la cara)

to dry your hair 
(hands, face)

to relax



vestirse

to get dressed

quitarse

to take off



relajarse

¿A qué hora vas a . . .te?

Yo voy a  ____me a las ___.

Preguntále a 
tu compañero



¿Cómo se dice?

maquillarse 

arreglarse el pelo

ponerse

to put on



¿Cómo se dice?

cepillarse los 
dientes 

peinarse

lavarse la cara



Siempre=

A menudo=

A veces=

Nunca=

Always

Often

Sometimes

Never



Vayan a la rincón correcta.
(Go to the correct corner.)



Prefiero levantarme muy
temprano.



Prefiero ducharme por la 
noche.



Prefiero acostarme muy
temprano.



Prefiero vestirme en jeans y 
una camiseta.



Prefiero ducharme después 
de hacer ejercicios.



Me encanta cepillarme los 
dientes.



Prefiero secarme el pelo con una 
secadora (a hairdryer) cuando hace frío.



Me encanta levantarme
tarde.



Prefiero bañarme (no 
ducharme).



Prefiero vestirme en un 
vestido.



Prefiero acostarme muy
tarde.



Me encanta relajarme
después de la escuela.



Entrevistas con compañeros de la clase

2.1 Actividad de Hablar

1. Escriba una lista de 5 verbos de lección 2.1.

verbo 1 _________________________

verbo 2 _________________________

verbo 3 _________________________

verbo 4 _________________________

verbo 5 _________________________

ducharse

bañarse

maquillarse

relajarse

dormirse



2.  Entrevista a  5 personas en la clase.

Compañero 1

¿A qué hora vas tú a  _______________te ?

(verb)

Compañero 2

Yo voy a  _______________me a la(s) _______________ .

(verb) (time)

duchar

duchar 10 de la noche



3. Llena la gráfica.

Nombre Actividad Hora

Juan ducharse 10 p.m.

María bañarse 8 p.m.



Las Tarjetas de Repaso
#1


