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Repaso unit 5 – Things we do every day 
Vocabulary – (Vocabulario) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estas 10 frases cortas del vocabulario son ‘cosas que hacemos todos los días’. 

También se les llama ‘rutinas diarias’. 

 

Exercise 1. Complete the text with the vocabulary of the unit 

  (Completa el texto con el vocabulario de la unidad). 

 

‘Los sábados, yo me levanto a las nueve en punto. Yo tomo el desayuno, y después yo me lavo 

los dientes. Yo NO voy al colegio, yo voy al parque o voy al cine. Yo voy a la casa a la una y 

media, y yo tomo el almuerzo a las dos en punto. Por la tarde, yo juego a videojuegos con mi 

hermano, y después yo me doy una ducha y yo me pongo el pijama. Yo tomo la cena a las 

nueve y media, y finalmente yo me voy a la cama a las diez y media.’ 

 

‘On Saturdays, I __________ at nine o’clock. I ____________, and then I 

_____________. I ______________, I go to the park or I go to the _____________. 

I ____________ at half past one, and I ____________ at two o’clock. In the afternoon, 

I _______________ with my brother, and then I _______________ and I 

_______________. I _______________ at half past nine, and finally I ____________ 

at half past ten.’ 

 

 

 

 

 

 



‘He and she’ (Él y ella) 

Cuando hablo sobre algo que hago yo, usamos ‘I’ (YO). 

Y usamos las frases del vocabulario que hemos visto en la página anterior: 

Ejemplos: 

I get up – YO me levanto 

I go to school – YO voy al colegio 

I have a shower – YO me doy una ducha 

 

Cuando hablamos sobre algo que hace un niño o un hombre, usamos ‘He’ (ÉL). 

Cuando hablamos sobre algo que hace una niña o una mujer, usamos ‘She’ (ELLA). 

Y usamos las frases del vocabulario, pero cambiando el final del verbo por una -s: 

Ejemplos: 

He getS up – ÉL se levanta 

She goES to school – ELLA va al colegio 

He haS a shower – ÉL se da una ducha 

  

Exercise 2.  Write about dad and mom. Write the final -s in the verbs. 

  (Escribe sobre papa y mamá. Escribe la -s final en los verbos). 

Dad 

Spanish (español) English (inglés) 

Él se levanta a las ____________  

Él toma el almuerzo a las ____________  

 

Mom 

Spanish (español) English (inglés) 

Ella va a la cama a las ____________  

Ella se da una ducha a las ____________  

 

 

‘Hours’ (horas) 

o’clock (en punto)  half past (y media) 

two o’clock (dos en punto) 

seven o’clock (siete en punto) 

ten o´clock (diez en punto) 

 half past one (una y media) 

half past five (cinco y media) 

half past eleven (once y media) 

 

 

 



Exercise 3. Match each hour with a clock. Use different colours. 

  (Une cada hora con un reloj. Usa colores diferentes). 
 

a) It’s half past four 
 

b) It’s seven o’clock 

 

c) It’s three o’clock 

 

d) It’s half past ten 
 

 

 

 

 

Exercise 4. Answer the following questions. 

  (Responde a las siguientes preguntas). 

 

Example:  ‘What time do you go to school?’ 

  I go to school at nine o’clock 

 

1. What time do you get up? 

I get up at ________________ 

 

2. What time do you have lunch? 

I ___________ at _____________ 

 

3. What time do you play games? 

I ___________ at _____________ 

 

4. What time do you go to bed? 

I ___________ at _____________ 

 

5. What time do you watch TV? 

I ___________ at _____________ 


