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Un día de éstos 

Cada día me levanto temprano. Tomo un café y luego,  como cereales con un vaso de zumo de 

naranja. Generalmente desayuno solo, porque mis padres y mis hermanos se despiertan más tarde 

que yo. 

Salgo de casa a las 7:00h. Como la parada del tranvía está enfrente de nuestro piso, sólo tengo que 

caminar unos 100 (=cien)  metros  para llegar allí. El tranvía viene cada 10 minutos, por eso no hay 

que esperar mucho. Voy 5 paradas. No tengo que comprar billetes, porque mi mamá siempre me 

compra abono. 

Después de bajar del tranvía tengo que cruzar la Plaza Mayor y girar a la derecha para llegar a la 

estación del metro. Cojo el metro y viajo 6 paradas. 

Mi escuela está muy cerca de la estación, así que no necesito pasear mucho.  

Para empezar las clases hay que estar en la escuela antes de las 8:00h.  La mayoría de las clases es 

muy aburrida, pero la clase de español es muy divertida, porque mi profesor es colombiano y es un 

hombre muy inteligente.  Me gusta mucho escuchar sus  historias, pero no siempre puedo 

comprenderlas, porque habla un poco rápido.  Pero bueno, por eso tenemos que practicar y hablar 

mucho. 

Lo que no me gusta es que siempre tenemos un montón de deberes. ¡Es una lata!, de verdad... 

Si quiero ir a jugar al tenis o a salir con mis amigos por las tardes, entonces es muy difícil, porque 

tengo que estudiar mucho.  

Si tengo hambre tomo un bocadillo, pero si es hora de comer, entonces vamos a la cantina y 

almorzamos allí juntos con mis compañeros de clase. Cocinan bastante bien: muchas veces preparan 

platos con pescado y a menudo nos dan frutas. 

Bueno, normalmente vuelvo a casa para las 17:00h. Mis padres llegan más tarde, pero mis hermanos 

ya están en casa a esa hora. 

Charlamos un poco y si es posible, echamos una siesta de 30 minutos. Mi hermano quiere ser 

cocinero, por eso él prepara la cena. ¡Qué suerte tenemos!, ¿no?...  

Entre semana, por las noches cenamos aproximadamente a las 21:00h.  Si tenemos tiempo libre, 

vemos una película breve o leemos algunas páginas de un buen libro. Tenemos que acostarnos como 

más tarde hasta las 23:00h para poder despertarnos el día próximo. 

 

 



 

 

 

 

 

 


