La Rutina Diaria
Lo que hacemos normalmente
Present Tense:
1. Yo _________________________ a las seis de la mañana. (Despertarse)
2. Mi esposo ________________________ a las 5:30 de la mañana. (Levantarse)
3. Nosotros __________________________ a las siete de la mañana (Desayunar)
4. Mis amigos _______________________ todas las mañanas (Ducharse) pero mi
hermana prefiere ________________ (bañarse).
5. ¿Ustedes ____________________ o __________________ el pelo? (cepillarse,
peinarse)
6. ¿Tú _______________________(Vestirse) elegantemente y muy de moda o
casualmente con jeans y los zapatos de tenis?
7. Entresemana yo ____________________________ (Acostarse) a las 9:30 de la
noche.
8. Los fines de semana yo __________________________ (dormirse) más tarde a
la medianoche.
9. Mis amigas siempre ________________________(pintarse) antes de salir de la
casa.
10. Nosotros _______________________ (Trabajar) mucho,
___________________(Navegar) por Internet y __________________ (Juntarse
[get together]) mucho.
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Pero ayer, eso es lo que hicimos
Preterite PAST Tense:
1. Yo _________________________ a las siete de la mañana. (Despertarse)
2. Mi esposo ________________________ a las 6:30 de la mañana. (Levantarse)
3. Nosotros __________________________ a las ocho de la mañana (Desayunar)
4. Mis amigos _______________________ (Bañarse) pero mi hermana
________________ (Ducharse).
5. Ustedes ____________________ el pelo (peinarse)
6. T ú _______________________elegantemente y muy de moda. (Vestirse)
7. El lunes yo ____________________________ a las 11:30 de la noche.
(Acostarse)
8. El domingo yo __________________________ (dormirse) a las nueve de la
noche.
9. Mis amigas no ________________________(maquillarse) antes de salir de la
casa.
10. Nosotros ___________________la tele (Ver), ___________________(Leer) una

novela y no __________________ (Salir) con nadie.

©drlemon® (Reg U.S. Pat & TM Off) (Deborah R. Lemon) all rights reserved

Page 2

Las Respuestas para La Rutina Diaria
Lo que hacemos normalmente
Present Tense:
1. Yo ME DESPIERTO a las seis de la mañana. Remember to stem-change!
2. Mi esposo SE LEVANTA a las 5:30 de la mañana.
3. Nosotros DESAYUNAMOS a las siete de la mañana –NOT a reflexive verb!
4. Mis amigos SE DUCHAN todas las mañanas (Ducharse) pero mi hermana
prefiere BAÑARSE. (Do not conjúgate if there is a compound verb – She prefers
TO BATHE.
5. ¿Ustedes SE CEPILLAN o SE PEINAN el pelo?
6. ¿Tú TE VISTES elegantemente y muy de moda o casualmente con jeans y los
zapatos de tenis? Remember to stem-change!
7. Entresemana yo ME ACUESTO a las 9:30 de la noche. Remember to stemchange!
8. Los fines de semana yo ME DUERMO más tarde a la medianoche. Remember
to stem-change!
9. Mis amigas siempre SE PINTAN antes de salir de la casa.
10. Nosotros TRABAJAMOS mucho, NAVEGAMOS por Internet y NOS JUNTAMOS
mucho.
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LAS RESPUESTAS : Pero ayer, eso es lo que hicimos
Preterite PAST Tense:
1. Yo ME DESPERTÉ a las siete de la mañana. NO stem-change in the Preterite.
2. Mi esposo SE LEVANTÓ a las 6:30 de la mañana.
3. Nosotros DESAYUNAMOS a las ocho de la mañana.
4. Mis amigos SE BAÑARON pero mi hermana SE DUCHÓ.
5. Ustedes SE PEINARON el pelo.
6. Tú TE VESTISTE elegantemente y muy de moda. NO stem-change in the
Preterite.
11. El lunes yo ME ACOSTÉ a las 11:30 de la noche. NO stem-change in the
Preterite.
7. El domingo yo ME DORMÍ a las nueve de la noche. NO stem-change in the
Preterite.
8. Mis amigas no SE MAQUILLARON antes de salir de la casa.
9.

Nosotros VIMOS la tele, LEÍMOS una novela y no SALIMOS con nadie.
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