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11 No, nada. Y además trabaja muchas horas. La verdad 
es que cuando no trabaja le gusta mucho quedarse en 
casa y descansar. Es que muy casera.
1! Ya…
11 Ve la tele, escucha música, cocina…  Le encanta estar 
en casa.
1! ¿Y no sale nunca?
11 No mucho, la verdad. Bueno, sí, a veces va a correr, va 
al gimnasio… Depende.
1! ¿Hace mucho deporte?
11 ¿Mi madre? Sí, muchísimo. Es muy sana… Como está 
todo el día sentada, después le gusta mucho hacer 
deporte, se cuida un montón… come sano… Lleva una 
vida muy sana. 
1! Bueno, está bien, porque con los horarios que tiene…
11 Pues sí, la verdad…

2.
11 ¿Cómo es tu nueva compañera de piso? 
1! ¿Natalia? Muy maja. Es una chica muy… no sé cómo 
decirlo… es como muy intelectual, pero también es 
súper juerguista.
11 ¿Ah sí?
1! Sí… Mira, estudia Historia del Arte y va todos los días a 
la universidad, y por la tarde se queda en la biblioteca 
para estudiar… 
11 Qué aburrida, ¿no? 
1! Bueno, además lee mucho, le gusta ir al teatro, tiene 
un blog de literatura… Y estudia todas las noches 
hasta la 1 h. Nunca se acuesta antes de la 1 h.
11 ¿Y cuándo sale de fiesta?
1! Pues sale todos los fines de semana con sus amigos y 
no vuelve a casa hasta las 4 h de la mañana. 
11 Entonces sí que es súper juerguista…
1! Sí, le encanta ir a bailar, organizar fiestas con sus 
amigos… En casa hace muchas fiestas los fines de 
semana.

MÁS EJERCICIOS

UNIDAD 6
6
11 ¿Y cómo es un día normal para ti?
1! Pues me levanto a las siete y media de la mañana, 
em... me ducho, después desayuno tranquilamente y 
cojo la moto y voy hacia mi trabajo.
11 Em...¿Dónde trabajas?
1! Trabajo en una escuela que está fuera de Barcelona.
11 ¿Y a qué hora empiezas?
1! Pues empiezo a las nueve de la mañana, hasta las 
cinco. Y paramos a la una y media para comer, hasta 
las dos y media.
11 ¿Coméis allí?
1! Sí, comemos allí.
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6. DÍA A DÍA
4C
1.
11 Oye, Luis, ¿qué hora es?
1! Son las nueve menos cinco.
11 ¡Uy! ¡Qué tarde! Me tengo que ir.

 2.
11 Perdona, ¿tienes hora?
1! Sí, mira, las tres y veinticinco.
11 Gracias.

 3.
Son las doce y media, las once y media en Canarias. 
Noticias.

 4.
11 ¿Qué hora tienes, Carmen?
1! Em... Las ocho menos cuarto.

 5.
11 Perdone, por favor, ¿tiene hora?
1! Sí, son las seis y veinte.
11 Gracias.

 6.
11 Perdone, por favor, ¿qué hora tiene?
1! Em... Las cinco y cuarto.
11 Gracias.

5B
11 ¿Y cómo es un día normal para ti?
1!  Pues me levanto a las siete y media de la mañana, 
em... me ducho, después desayuno tranquilamente y 
cojo la moto y voy hacia mi trabajo.
11 Em... ¿Dónde trabajas?
1! Trabajo en una escuela que está fuera de Barcelona.
11 ¿Y a qué hora empiezas?
1! Pues empiezo a las nueve de la mañana, hasta las 
cinco. Y paramos a la una y media para comer, hasta 
las dos y media.
11 ¿Coméis allí?
1! Sí, comemos allí.
11 ¿Y sales a las cinco?
1! Sí, salgo a las cinco de la tarde y a veces voy al 
gimnasio y otras veces voy para casa directamente. 
Normalmente ceno a las nueve y media.
11 ¿Y te acuestas muy tarde?
1! Sobre las once y media, doce.

9B
1.
11 Tu madre es taxista, ¿no?
1! Sí.
11 ¿Y trabaja de noche?
1! Bueno, no siempre… Depende del turno. Pero a veces sí 
que trabaja de noche. Tiene un horario muy irregular.
1! No es un horario fácil, ¿no?
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1! O sea, que soléis quedar en casa de alguien, y...
11 Exacto. Y montamos la fiesta ahí.
11 Vale. ¿Con música en directo o...?
1! Sí, casi siempre... casi siempre hacemos lo que se 
llaman las descargas. Que vienen amigos músicos, 
tocan en directo y entonces... bueno, se arma la fiesta.
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1.
11 ¿Te gusta el café?
1! Sí, pero normalmente tomo té.

2.
11 Mi novio sale a correr todos los días por la mañana. ¡Y 
se levanta a las seis de la mañana!
1! ¿Ah sí? A mí no me gusta nada levantarme temprano. 
Y correr tampoco…

3.
11 En tu casa no celebráis el día de Reyes, ¿verdad?
1! No. ¿Tú sí? 

4.
11 El novio de Laura no hace nada, ¿no?
1! Bueno, él dice que trabaja por las noches, pero no me 
lo creo. 

5. 
11 ¿Qué haces los sábados por la tarde?
1! Normalmente voy al cine, pero este sábado tengo que 
ir a casa de mi padre.

6.
11 ¿Cómo es el hermano de Celia?
1! ¿Fermín? Pues es como Celia: divertido, muy 
deportista, guapo…
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11 ¿Y sales a las cinco?
1! Sí, salgo a las cinco de la tarde y a veces voy al 
gimnasio y otras veces voy para casa directamente. 
Normalmente ceno a las nueve y media.
11 ¿Y te acuestas muy tarde?
1! Sobre las once y media, doce.

8 
11 ¿Cómo es tu vida en La Habana, Caro?
1! Bueno, yo soy filóloga inglesa y... bueno, actualmente 
trabajo de recepcionista en un hotel.
11 Ajá, y... ¿Entonces trabajas de lunes a viernes o...?
1! Trabajo de lunes a viernes en horario de día, por 
suerte, de ocho de la mañana a cinco de la tarde, y 
algunos fines de semana. Me los voy turnando junto 
con mi otra compañera.
11 Ajá. ¿En un gran hotel de La Habana?
1! Sí, trabajamos en el Nacional.
11 Ajá. Qué bien.
1! Queda en el centro de La Habana.
11 Y aparte de trabajar, ¿qué otras cosas haces?
1! Bueno, además de trabajar, por las noches las tengo 
libre y cada noche tengo ensayo. Soy bailarina con el 
Folclórico Universitario y tenemos que ensayar cada 
noche.
11 ¿Qué es eso, el Folclórico Universitario?
1! Es el Ballet Folclórico de la Universidad de La Habana, 
donde yo estudié. Y, bueno, cada noche ensayamos, 
de ocho a diez de la noche.
11 Vaya, todas las noches.
1! Sí, de lunes a viernes.
11 Uf. ¿Y tenéis actuaciones, salís por ahí, vais al 
extranjero de vez en cuando?
1! Sí, yo de momento, todavía, recién... solo llevo un par 
de años en el Folclórico y entonces, de momento no 
voy al extranjero, pero sí hacemos actuaciones en La 
Habana, así que si estás por aquí, pues ya te invito...
11 Ah, muy bien, pues encantado. Pero... seguro que 
haces otras cosas... que vas al cine o quedas con tus 
amigos o tus amigas, ¿no?
1! ¡Hombre, claro! Vamos al cine y vamos a la playa... 
Nos encantan las playas que están a las afueras de La 
Habana. Son las más concurridas y también son las más 
bonitas, por supuesto. No te puedes ir de Cuba sin verlas.
11 Mm.
1! También vamos al cine. Muy a menudo, la verdad. Hay 
muchos cines al aire libre y eso está muy bien. Por el 
calor, sobre todo. Pero lo que más nos gusta creo que 
es ir a bailar.
11 Ah, ¿sí?
1! ¡Claro! A diferencia de cualquier otra cultura, nos 
gustan mucho las fiestas en nuestras casas.
11 Mm.
1! Y, bueno, eso. Nos encanta convidar a la gente y 
darles de comer y también, bailar. Pero más que las 
discotecas. Yo creo que es un ambiente mucho más 
familiar.
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