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Parler de soi  
Dire ce que l’on ressent (se situer dans le temps) 
  
Cycle 2 : CO para la evaluación 
 
 
Todos los días me levanto a las 7h45. Primero, desayuno una tostada de tomate con jamón y 
bebo un zumo de naranja. A las 8h me ducho y me cepillo los dientes antes de vestirme. Luego, 
me voy al cole en bici. Tengo clase de las 8h45 a las 12h de la mañana. Tengo un recreo de 15 
minutos. Vuelvo a clase durante 2 horas. A las 2h30 de la tarde, como un bocadillo con mis 
amigos. Tocamos la guitarra en el parque o jugamos al fútbol hasta las 4h15 de la tarde. A las 
8h30 de la noche, ceno con mi familia. Mis padres me dejan jugar a los videojuegos hasta las 
9h45 de la noche. Por fin, me voy a la cama.  
 
Asocia cada hora con la actividad que le corresponde. 
 
Hasta las 9h45 de la noche *  * me levanto 
 
A las 7h45   *  * desayuno 
 
De las 8h45 a las 12h  *  * me ducho y me cepillo los dientes 
  
Luego    *  * me voy al cole en bici 
 
A las 2h30 de la tarde  *  * tengo clase  
 
A las 8    *  * tengo un recreo  
 
Primero     *  * vuelvo a clase  
 
Hasta las 4h15 de la tarde *  * como un bocadillo con mis amigos 
 
A las 8h30 de la noche  *  * tocamos la guitarra en el parque o jugamos al fútbol 
  
De las 12h a las 12h15  *  * estudiando en casa 
 
Durante dos horas  *  * ceno con mi familia 
 
Llevo dos horas   *  * juego a los videojuegos 
 
Por fin    *  * me voy a la cama 
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