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Alberto: Parece que tienes una ____________ muy ocupada. 

Pedro: Algo así. Me levanto a las 5:00 am, trabajo todo el día y 

___________________ por la noche. 

Alberto: ¿Manejas de regreso a casa o tomas el tren?

Pedro: Manejo mi auto para poder __________ a los niños en la escuela. 

Alberto: Ya veo. ¿Tu esposa te ayuda?

Pedro: Sí, ella ______________ con los niños y los alista para la escuela. 

Diálogo No. 3

1. Recoger   2. Hago los quehaceres      3. Hace la tarea     4. Rutina

Doctor: ¿A qué hora _____________ usted?

Paciente: Normalmente, yo desayuno a las 9:00 de la mañana

Doctor: ¿Qué tipo de comidas ________________? 

Paciente: Como hamburguesas, pollo frito y pocas veces ensalada. 

Doctor: Ya veo. ¿________________ muchas horas al día?

Paciente: Sí, así es. _______ mucho ejercicio y duermo pocas horas.

Diálogo No. 2

1. Usted trabaja        2. Le gustan       3. Desayuna        4. No hago

Psicólogo: ¿Qué haces todos los días?
Estudiante: _____________ temprano, me baño y desayuno.
Psicólogo: ¿Tú vas a la escuela?
Estudiante: Sí. Me gusta ___________ con mis compañeros y maestros.
Psicólogo: ¿Qué actividades ____________ en la escuela?
Estudiante: Nosotros escribimos, leemos, ________y jugamos también.

Diálogo No. 1

1. Pintamos       2. Pasar tiempo     3. Me levanto      4. Haces

Intrucciones: Completa los diálogos con la palabra o frase apropiada.

Nuestra rutina diaria
Diálogos básicos en español



Completa los diálogos con la palabra o frase apropiada. 

Diálogo No. 1
Psicólogo: ¿Qué haces todos los días?
Estudiante: Me levanto temprano, me baño y desayuno.
Psicólogo: ¿Tú vas a la escuela?
Estudiante: Sí. Me gusta pasar tiempo con mis compañeros y maestros.
Psicólogo: ¿Qué actividades haces en la escuela?
Estudiante: Nosotros escribimos, leemos, pintamos y jugamos también.

Diálogo No. 2

Doctor: ¿A qué hora desayuna usted?
Paciente: Normalmente, yo desayuno a las 9:00 de la mañana
Doctor: ¿Qué tipo de comidas le gustan? 
Paciente: Como hamburguesas, pollo frito y pocas veces ensalada. 
Doctor: Ya veo. ¿Usted trabaja muchas horas al día?
Paciente: Sí, así es. No hago mucho ejercicio y duermo pocas horas.

Diálogo No. 3

Alberto: Parece que tienes una rutina muy ocupada. 
Pedro: Algo así. Me levanto a las 5:00 am, trabajo todo el día y hago los      
quehaceres por la noche. 
Alberto: ¿Manejas de regreso a casa o tomas el tren?
Pedro: Manejo mi auto para poder recoger a los niños en la escuela. 
Alberto: Ya veo. ¿Tu esposa te ayuda?
Pedro: Sí, ella hace la tarea con los niños y los alista para la escuela. 
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