
Nombre: 
Clase: 

Juan Pablo y Su Rutina Diaria 

Hay un muchacho que se llama Juan Pablo. Juan Pablo está en su dormitorio. Él no 

está bien. Juan Pablo tiene prisa. ¡Hay mucho que hacer! Juan Pablo tiene que hacer las 
tareas. Juan Pablo tiene que limpiar el baño. Juan Pablo tiene que arreglar su dormitorio. 
-No quiero hacer- dice Juan Pablo. 

Él se sienta en la cama. Él prende el televisor y el PlayStationIII. Juan Pablo está 

jugando videojuegos. Pero él debe hacer las tareas. Debe limpiar el baño y debe arreglar su 
dormitorio. Todavia Juan Pablo está jugando videojuegos. Después de dos horas,  Juan Pablo 
se duerme a las 10:30 de la noche. 

 
 El alarma en su teléfono suena, y a las 6:00 de la mañana Juan Pablo se despierta. Se 
levanta a las 6:17. Él camina al baño y  se baña a las 6:19, entonces se lava la cara. Él baja la 
escalera y entra en la cocina. Come el desayuno. Él se cepilla los dientes a las 6:35. Él se va a 
la escuela a las 6:50. 

  Juan Pablo está en la clase de español a las 7:15. Él debe tener la tarea. Él debe estar 

preparado. Juan Pablo abre la carpeta y no ve la tarea. O-No! 

La Sra. Fortín camina hacia Juan Pablo. Ella mira la carpeta. La Sra. Fortín le pide la tarea a 
Juan Pablo. 
“¿La tienes, Juan Pablo?” 
“No. No la tengo.” 

“¿Tienes los materiales para clase?” 

 “No. No los tengo.” 
“¿Tienes algo, Juan Pablo?” 
“No. No tengo ninguno.” ¡O-No!  

*** 



En la tarde Juan Pablo está en su dormitorio. No está jugando videojuegos. No puede jugar 
porque su mamá los sacó. No está chateando en SnapChat. Su mamá lo sacó. No está 
mandando mensajes de texteo. Su mamá sacó el teléfono. 

Juan Pablo debe hacer las tareas. Juan Pablo debe leer para sus clases. ¿Qué está haciendo 
Juan Pablo? Está durmiendo. ZZZZZ. 

Juan Pablo y Su Rutina Diaria 

Hay un muchacho que __ ______ Juan Pablo. Juan Pablo está en __ __________. Él no está 

bien. Juan Pablo tiene prisa. ¡Hay mucho que hacer! Juan Pablo tiene ___ __________ las tareas. Juan 
Pablo _________ ___ _________ el baño. Juan Pablo __________ ___ __________ su dormitorio. 
-No quiero hacer- dice Juan Pablo. 

Él ___ _______ en la cama. Él _______ el televisor y el PlayStationIII. Juan Pablo está 

__________videojuegos. Pero él ________ _________ las tareas. _______ ____________el baño y 
__________ ____________su dormitorio. Todavia Juan Pablo ________ ____________ videojuegos. 
Después de dos horas,  Juan Pablo ___ _______________a las 10:30 de la noche. 

***  
 El alarma en su teléfono suena, y a las 6:00 de la mañana Juan Pablo ___ ____________. ___ 
_____________a las 6:17. Él camina al baño y  ____ ____________ a las 6:19, entonces ___ 

__________ la cara. Él baja la escalera y entra en la cocina. Come el desayuno. Él ___ ____________ 
los dientes a las 6:35. Él ____ __________ a la escuela a las 6:50. 

 
 Juan Pablo está en la clase de español a las 7:15. Él ______ __________ la tarea. Él ________ 
__________ preparado. Juan Pablo abre la carpeta y no ve la tarea. O-No! 

La Sra. Fortín camina hacia Juan Pablo. Ella mira la carpeta. La Sra. Fortín le pide la tarea a Juan Pablo. 
“¿La tienes, Juan Pablo?” 
“No. No ________ tengo.” 

“¿Tienes los materiales para clase?” 

 “No. No _________tengo.” 
“¿Tienes algo, Juan Pablo?” 
“No. No tengo ninguno.” ¡O-No! 

*** 



En la tarde Juan Pablo está en su dormitorio. No está jugando videojuegos. No _______ 

_________ porque su mamá _____ sacó. No está chateando en SnapChat. Su mamá lo ________. No 

está mandando mensajes de texteo. Su mamá ___________ el teléfono. 

Juan Pablo _____ __________ las tareas. Juan Pablo ______ ___________ para sus clases. 

¿Qué está ____________ Juan Pablo? Está _______________. ZZZZZ. 

Cierto u Falso 

1. El muchacho está en la cocina.
2. Juan Pablo está haciendo las tareas.
3. En la mañana, se levanta a las 8-17.
4. Juan Pablo come el desayuno, se baña, se va a la escuela y se cepilla los dientes. 
5. Juan Pablo debe hacer la tarea.
6. Tiene todo para la clase de español.
7. No puede jugar al videojuegos porque su papá los sacó. 

Preguntas 

1. ¿Cómo se llama el muchacho?  
2. ¿Qué está haciendo en su dormitorio?  
3. ¿Qué debe hacer?  
4. ¿Qué hace a las 10:30 de la noche?  
5. ¿Qué no quiere hacer?  
6. ¿A qué hora se levanta?  
7. ¿A qué hora se baña?  
8. ¿A qué hora se cepilla los dientes?  
9. ¿A qué hora se va a la escuela?  
10. ¿Tienes los materiales para la clase de español? 

11. ¿Qué sacó su mamá?  
12. ¿Por fin, qué está haciendo Juan Pablo? 


