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Conversación Dirigida
Lindsay y Jake están hablando de sus rutinas matutinas y debatiendo quién lo tiene más fácil.

Lindsay: You're lucky. Boys have it so easy.
Lindsay: Tienes suerte. Los chicos lo tienen tan fácil.

Jake: Why am I lucky? What are you talking about?
Jake: ¿Por qué tengo suerte? ¿De qué estás hablando?

Lindsay: I have to wake up early every day.
Lindsay: Tengo que levantarme temprano todos los días.

Jake: How come?
Jake: ¿Por qué?

Lindsay: To take a shower.
Lindsay: Para tomar una ducha.

Jake: I take a shower in the morning, too.
Jake: Yo también me ducho por la mañana.

Lindsay: Yeah, but after taking a shower, I have to dry my hair.
Lindsay: Sí, pero después de darme una ducha, tengo que secarme el pelo.

Jake: Well I have to shave every morning.
Jake: Bueno, tengo que afeitarme todas las mañanas.

Lindsay: But at least you don't have to put on make up.
Lindsay: Pero al menos no tienes que maquillarte.

Jake: I guess that's true. But I do have to brush my teeth.
Jake: Supongo que es cierto. Pero tengo que lavarme los dientes.

Lindsay: So do I. But I also have to brush my hair. And paint my nails.
Lindsay: Yo también. Pero también tengo que cepillarme el pelo. Y pintarme las uñas.

Jake: I guess it really does take more time for girls to get ready.
Jake: Supongo que las chicas necesitan más tiempo para prepararse.

Discutir Juntos
1. ¿Por qué dice Lindsay que los chicos lo tienen tan fácil? ¿Qué cree que es más fácil para
los niños?
2. ¿Qué tiene que hacer Jake en la mañana que Lindsay no hace?
3. Di tres cosas que Lindsay tiene que hacer y que Jake no hace.
4. ¿Qué tareas hacen Jake y Lindsay por la mañana?

5. ¿Quién tiene la rutina más parecida a la tuya? ¿Por qué?
6. ¿Qué tareas tienes en común con Jake y Lindsay? ¿Cuáles son diferentes?
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Conversación Flexible
Dos amigas están hablando de su rutina matutina.
Laura

Emily

Pregunta a Emily a qué hora normalmente se
despierta / se levanta cada mañana

Responde

Pregunta si normalmente se ducha o se baña.
Pregunta cuánto tiempo toma

Responde

Pregunta que hace con su cabello

Responde si se seca / peina / cepilla su cabello
por la mañana

Pregunta qué más hace para prepararse (afeitarse,
cepillarse los dientes, etc.)
Le pregunta si hace estas tareas antes o después
de vestirse

Responde

Resume en orden todas las tareas que hace para
prepararse cada mañana

Dice que normalmente trabaja desde casa. Explica
las ventajas de trabajar desde casa y qué tareas no
tiene que hacer

Respuesta Libre
1. ¿Cómo es tu rutina diaria? ¿Qué haces normalmente para prepararte todos los días?
2. ¿Tienes pareja? ¿En qué se diferencia tu rutina de la de él o ella?
3. El agua es importante. ¿Qué cosas (que aprendiste en la lección de vocabulario) no
podrías hacer si no tuvieras agua?
4. Elige tres acciones que aprendiste en la lección anterior y di por qué es importante
hacerlas.
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