
Español 2

Mi Rutina Diaria

Unidad 2 día 6



I can talk about my daily routine,

No hay.



Corregir Tarea 2.1.2



A. Los verbos:  First, write out the sentences describing Pedro and Clara´s morning routine. 

Use “Él se…” and “Ella se…”.  Then say the sentences out loud (3x!!) to a parent.

Parent Initial: _______

________________________________________

__________________________________

_____________________________________________

__________________________________

__________________________________________

_________________________________

Él se lava la cara.(se afeita)

Él se cepilla el pelo.

Él se cepilla los dientes.

Él se acuesta.

Ella se despierta.

Ella se ducha.

Ella se seca el pelo.

Ella se viste.



B. El orden cronológico: First, indicate the order the following things are done.  

Then conjugate the verbs for the people doing the actions.  

1.  ______ levantarse ______ despertarse _____ ducharse

Nosotros

2.  _____ quitarse la ropa _____ acostarse _____ vestirse en pijama (p.j.´s) 

Tú

3.  _____ maquillarse _____ lavarse el pelo _____ secarse el pelo

Sofía

nos despertamos, nos levantamos y entonces nos duchamos.

te sacas la ropa, te vistes en pijamas y entonces te acuestas.

se lava el pelo, se seca el pelo, y se maquilla.

C. Mi Diario- Voluntarios para leer

1.2. 3.

1. 2.3.

1. 2.3.



Stem Changing

Relflexive Verbs



=to fall asleep

yo me duermo

tú te duermes

él 

ella  se duerme

Ud.

(o-ue)

nosotros nos dormimos

ellos

ellas  se duermen

Uds.



ue o

Pregúntale a tu compañero:

Pregúntale a tu compañero



A tí te toca:
We get dressed

you (all) wake up

they go to bed

he falls asleep

They wake up

I get dressed

(Nosotros) nos vestimos 

(Uds.) se despiertan

ellos se acuestan 

(Él) se duerme

(Yo) me visto

(Ellos) se despiertan



yo

tú

él
ella
Ud.

nosotros

vosotros

ellos
ellas
Uds.

hago

haces

hace

hacemos

hacéis

hacen



6:00 de la mañana 6:10 de la mañana

6:15 de la mañana
6:30 de la mañana



¿A qué hora te___?

to go to bed

to get up

to get dressed

6:00 a.m.

6:15 a.m.

6:30 a.m.

7:00 a.m.

10:00 p.m.



Information Gap Activity



Las respuestas no son su opinión.

Tú tienes mitad de la información, y el 

compañero tiene mitad de la 

información.

Uds. tienen que comunicar en español 

para conseguir toda la información

half

have to communicate



If my question is ¿A qué hora . . .?

Then it will be followed by . . . a conjugated

verb

If my question is ¿Qué haces a la . . .? 

Then it will be followed by . . . a time



6: 00

despertarse (e-ie) ¿A qué hora te despiertas?

prepararse ¿A qué hora te preparas?

acostarse (o-ue) ¿A qué hora te acuestas?

¿Qué haces a las 6?

6: 05 ¿Qué haces a las 6 y 5?

6: 20
¿Qué haces a las 6 y 20?



El Sondeo

¿Qué haces a (la) 

las ______?

¿A qué hora 

_________?

(despertarse)

7:00am

7:15am

(afeitarse)

(arreglarse el pelo)

(cepillarme los dientes)

9h30

10h00

papel 

papel amarillo



El Vocabulario

To talk about things you need to get ready:



el

acondicionador

conditioner



el

cepillo (para el 

pelo)

hair brush



el

cepillo

(para los dientes)

toothbrush



¿Qué haces con un cepillo?



el champú

shampoo



¿Qué haces con el champú?



la colonia
(el agua colonia para hombres)

cologne



¿Por qué usas el agua 

de colonia?

Para atraer* a las 

chicas.
*attract



el desodorante

deodorant



yo

tú

él
ella

Ud.

nosotros

vosotros

ellos
ellas
Uds.

me pongo

te pones

se pone

nos ponemos

os ponéis

se ponen

to put on (yourself)





una ducha

a shower



el gel (para el pelo)

gel



¿Qué haces con el gel?

Me arreglo el 

pelo.



el jabón

soap

¿Qué haces con el jabón?

Me lavo con el jabón.



la loción

Me pongo la loción 

después de ducharme.



el perfume



el maquillaje

makeup

Me maquillo después de 

lavarme la cara.



la máquina de afeitar

razor



Me afeito.



el peine

Prefiero peinarme el pelo.



la secadora

hair dryer



la toalla

towel



¿Prefieres secarte el pelo

con toalla o con secadora?



Escriban en las notas:

el espejo

mirror



la pasta de 

dientes

toothpaste

Prefiero pasta de dientes 

de menta.





Mis Cositas

Mi Rutina Diaria

Fill in the blanks



Las Tablas Blancas



1. Escriben la respuesta de 

acuerdo con el aviso en la 

pantalla.

according to the      prompt



2.  El compañero que la escribe la 

respuesta correcta y primero 

recibe el punto.



3. Cuándo sea posible, escriban 

frases completas.

Por ejemplo- ¿Qué haces con el 

maquillaje?

maquill .



¿Cómo se dice?

el  peine



¿Qué haces con el jabón?

Me lavo (las 

manos, la cara).



¿Cómo se dice?

to wake up

despertarse



¿Qué haces con el champú?

Me lavo el pelo.



¿Cómo se dice?

to get up

levantarse



¿Cómo se dice?

el  desodorante



¿A qué hora te acuestas? 

Me acuesto a las . . . 

Contesta:



¿Qué haces con la pasta de 

dientes?

Me cepillo los 

dientes.



Usualmente, ¿Cuándo te

duchas? 

Me ducho a las . . . 

Contesta:



¿Cómo se dice?

el  maquillaje



¿Qué haces con la maquina 

de afeitar?

Me afeito.



Tie Breaker



¿Cómo se dice?

cortarse las uñas



Pongan las tarjetas en orden para representar tu día:

Y decir los en español  a tu compañero. . . .

Me despierto a las cuatro.

Me levanto a las cuatro y cinco.


