
Escribe en inglés las siguientes rutinas. Utiliza los Phrasal Verbs vistos en clase.

1.

2.

3.

4.

6. En la mañana, mi esposa se levantó muy temprano y me despertó. 

Ella se quitó el pijama y entró a la ducha. Yo salí de la habitación, 

entré a la cocina y busqué cereal para comer. Después de algunos 

minutos tomé una ducha para animarme.

Ver resultados

Todos los días, yo salgo de la cama, prendo el radio y entro a la 

ducha. Me gusta mucho cantar en la ducha, eso me anima.

Algunas veces en la mañana, los niños despiertan tarde y se levantan 

de la cama casi 20 minutos después, así que busco el carro mientras 

ellos se ponen la ropa.

Cada mañana, mi hermano y yo tomamos jugo de naranja para 

animarnos, nos ponemos nuestros zapatos deportivos y final-mente 

buscamos un buen lugar para desayunar.

Very early Muy temprano I live very much Me gusta mucho

El domingo, Ana despierta a las 7:00 am y apaga su alarma. Después 

de eso se mete a la ducha y prende la luz.

Almost Casi So Así - Así que

While Mientras Sports shoes Zapatos deportivos
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Escribe en inglés las siguientes rutinas. Utiliza los Phrasal Verbs vistos en clase.

1.

2.

3.

4.

6.

Cada mañana, mi hermano y yo tomamos jugo de naranja para 

animarnos, nos ponemos nuestros zapatos deportivos y final-mente 

buscamos un buen lugar para desayunar.

Every morning, my brother and I drink orange juice to perk us up, we put on 

our sports shoes / put our sports shoes on , and finally we look for a good 

place to eat / have breakfast.

En la mañana, mi esposa se levantó muy temprano y me despertó. 

Ella se quitó el pijama y entró a la ducha. Yo salí de la habitación, 

entré a la cocina y busqué cereal para comer. Después de algunos 

minutos tomé una ducha para animarme.

In the morning, my wife got up very early and woke me up. She took off her 

pajamas / took her pajamas off  and got in the shower. I got out / went out 

of the bedroom, got in the kitchen, and looked for cereal to eat. After some 

minutes I took a shower to perk me up.

El domingo, Ana despierta a las 7:00 am y apaga su alarma. Después 

de eso se mete a la ducha y prende la luz.

On Sunday, Ana wakes up at 7:00 am and turns off the alarm / turns 

the alarm off . After that, she gets into the shower and turns on the 

light / turns the light on .

Todos los días, yo salgo de la cama, prendo el radio y entro a la 

ducha. Me gusta mucho cantar en la ducha, eso me anima.

Every day, I get out of the bed, turn the radio and get in the shower. I 

like very much to sing in the shower, that / it perks me up. 

Algunas veces en la mañana, los niños despiertan tarde y se levantan 

de la cama casi 20 minutos después, así que busco el carro mientras 

ellos se ponen la ropa.

Sometimes in the morning, the kids / children wake up late and get out of 

the bed almost 20 minutes later, so I look for the car while they put on their 

clothes / put their clothes on.

Lugar

Casi

Mientras

Muy temprano

Place

Almost

While

Very early
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Así - Así que

Zapatos deportivos

Me gusta mucho

Late

So

Sports shoes

I live very much
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