
COMPRENSIÓN LECTORA: UN DÍA NORMAL EN LA VIDA DE CARLOS 

 

Lee este texto y pon atención en los adverbios de frecuencia (normalmente, 

a veces…) y en los conectores (primero, luego, después de…) 

 

Carlos es un chico español que vive con unos amigos en salamanca. Tiene 20 años 

y es estudiante de Arte. Es una persona muy amable y simpática. Hace todos los 

días lo mismo: normalmente, por la mañana se despierta a las 07:30, pero nunca 

se levanta antes de las 08:00 porque le gusta leer un poco en la cama. Primero se 

ducha y, una vez a la semana, se afeita. Luego se lava los dientes, se viste y 

desayuna un café con leche y tostadas. A las 08:30 sale de casa y coge el autobús 

para ir a la Universidad. Siempre va a clase en autobús. Las clases empiezan a las 

09:00 y terminan a las 14:00. Después de* estudiar, come con algunos amigos en 

el comedor universitario y, a veces, estudian juntos en la biblioteca. Antes de 

volver a casa, compra en un supermercado todo lo que necesita. Algunos días, 

cuando tiene tiempo, hace un poco de deporte por la tarde: le gusta pasear en 

bici por un gran parque que hay cerca de su casa. Todas las noches cena en casa 

con sus compañeros de piso. Después de cenar, ve un poco la tele o navega por 

internet. Todas las noches se acuesta a las 00.00 o 00:30. Los sábados y los 

domingos por la mañana juega al baloncesto en un equipo profesional y por la 

noche sale de copas con sus amigos.  

 

*Después de / Antes de+ infinitivo 

  



EXPRESIÓN ESCRITA: UN DÍA NORMAL EN LA VIDA DE… 

Escribe cómo es un día normal en la vida de una persona de tu familia. Usa 

los adverbios de frecuencia (normalmente, a veces…) y los conectores 

(primero, luego, después de…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


