
UN DÍA 

EN MI 

VIDA
UN DIBUJO ANIMADO Y PRESENTACIÓN SOBRE UN DÍA EN TU VIDA



Un día en la vida de __________profesor

Por lo general, me 

despierto a las seis de la 

mañana cuando escucho al 

despertador. Me levanto a 

las seis y cuarto.

Primero, me cepillo los 

dientes con el cepillo y la 

pasta de dientes, y entonces 

me afeito con la hoja y la 

crema de afeitar.

Después, me ducho con el 

jabón y me lavo el pelo con 

el champú.  ¡El agua está 

muy caliente!

Próximo, me peino con el 

cepillo y me visto.  Me 

pongo una camisa , los 

pantalones y los calcetines.

Después de vestirme, 

desayuno el cereal con 

leche, y salgo para tomar el 

autobús a la escuela.

Después de las clases, me 

pongo el uniforme y 

practico el futbol americano 

en el campo con los amigos. 

¡Qué Chévere!

Cuando regreso a la casa, 

hago la tarea de inglés y 

estudio por el examen de 

español. Finalmente, me quito la 

ropa…

Me pongo mis pijamas 

verdes favoritas…

Y me acuesto a las diez de la 

noche en mi cama.



Un día en mi vida
Describe la rutina diaria por la mañana y por la noche

Habla de las actividades que haces durante el día.  (énfasis en los verbos 
reflexivos)… debe ser entre 12 y 15 oraciones con 6-8 diapositivas.

Incluye tanto vocabulario del capitulo 2 como posible

Haz un dibujo animado que representa tu día. Usa dibujos originales o saca 
fotos de tu rutina en la casa. Se prohíbe utilizar google images o clipart.

Presenta tu dia con un amigo. Tu amigo describe su día mientras haces las 
acciones y al revés.

El título debe ser: “Un día en la vida de __________”

Requisitos:



Un día en mi vida
Give a detailed description of activities that you do during the 
day. Emphasis should be on morning and bedtime routine. Yo

Use as many reflexive verbs and related vocabulary to 
describe your routine.

Draw a comic strip to represent your routine. You must use 
original artwork or photos of yourself. No google images or 
clipart.

The cartoon should have about 12-15 sentences total.  (6-8 
panes w/ 1-2 sentences each.

You will present with a partner.  You will describe your 
routine while your partner acts it out and vice versa.

The cartoon must be titled : “Un día en la vida de ________”



La nota
Uses several reflexives, 

includes am/pm routine

Clearly describes day

Utilizes proper tone and 

pacing for presentation

Presents logical events, 

uses transitions

Emphasis on 2A 

vocabulary

Appropriate use of 

reflexive verbs



Outline

Pane 1:

Subject: YO

Verb: Levantarse

¿Qué? (What?): N/A

¿Cuándo?: six o’clock in the morning, early, in the morning, etc.

¿Dónde?: bed/bedroom/house

¿Con quién? (with whom?): N/A

¿Por qué?: Because I have school

¿Cómo?: When the alarm goes off, when my mom wakes me up/calls 
me, etc.


