
 

 

 

LECCIÓN 101 Un Día en la vida de Gustavo (parte I) 

¡Hola! ¿Qué tal? Soy el profesor Gustavo Dorado de DORADO Teaching tools desde la 

bella ciudad de la Eterna Primavera, Cuernavaca, México. En esta lección aprenderás 

vocabulario para las acciones cotidianas, desde levantarse por la mañana hasta ir a acostarse 

por la noche y todo “lo de en medio”. 

¿Estás listo? ¡Comencemos con la lección ciento uno! 

  

UN DÍA EN LA VIDA DE GUSTAVO 
(Parte I) 

 
 

Definitivamente para mí la peor1 parte del día es cuando tengo que levantarme2. Las 

cobijas3 que tengo sobre mi cama son pesadas4 y calientes5; por eso6, casi nunca7 las uso, 

prefiero cobijarme8 sólo con sábanas9 muy delgadas10. Siempre uso dos almohadas11, no 

entiendo por qué generalmente con fundas12 de diferente color. Cuando me despierto13, por lo 

menos14, una de las almohadas está en el piso15.  

A veces me despierto antes de que suene16 el despertador17. Me gusta poner el 

despertador con bajo volumen y alguna música de mariachi. Usualmente me despierto a las 

6:30 de la mañana, pero me quedo18 en la cama mirando19 las noticias en la televisión hasta20 

las 7:00 de la mañana. En cuanto21 me levanto, voy inmediatamente al baño. A mí no me gusta 

bañarme22 con agua fría ni tibia23, prefiero el agua muy caliente. Mientras24 me baño, 

generalmente canto25 y me siento26 como Luciano Pavarotti. Después de un baño27 de no 

menos de 20 minutos, salgo de la regadera28, me seco29 y me pongo30 la toalla como falda de 

escocés31. Me peino32 mientras me miro en el espejo33 y agradezco34 a Dios35 por ser su hijo 

predilecto36; ¡Qué guapo37 soy! A veces me rasuro38 la escasa barba39, pero rara vez40 me corto 

el bigote41.  

 



 

 

 

Antes de42 salir del baño me lavo43 los dientes44 y, de vez en cuando45, me corto las uñas 

de los pies46. Nunca salgo del baño antes de ponerme crema en la cara47 y echarme48 medio 

frasco49 de loción. Salgo del baño esperando50 que mi esposa admire51 mis enormes52 

músculos, pero ella no se entera53 ya que54, en verdad, mi estético cuerpo es como el de Dany 

de Vito; con una autoestima55 no muy fortalecida;56 entonces, abro57 la puerta del clóset y 

escojo58 la ropa59 del día.  

Empiezo a vestirme60 frente a un enorme espejo. Me pongo los calzones61, el pantalón y 

la camisa62; entonces, me siento63 en la cama y me pongo los calcetines64. Me amarro65 las 

agujetas66 de los zapatos67 y, si veo que están sucios68, los boleo69.  

Tan pronto como70 termino de ponerme más guapo71 que de costumbre, bajo72 a la 

cocina y preparo el desayuno de mis hijos. Siempre trato de73 cocinar alimentos sanos74 y 

variados75. Yo nunca desayuno tan temprano76. A mis hijos les gusta como cocino ya que 

siempre les preparo lo que más les gusta. Mientras mis hijos desayunan, salgo de la casa y 

recojo77 el periódico78, pero sólo leo los encabezados79 porque generalmente salimos de 

prisa80. En cuanto mis hijos suben81 al baño para lavarse los dientes antes de salir, yo abro la 

puerta de la cochera82 y saco el coche83; mis hijos se suben al coche y a las siete treinta los 

llevo84 a la escuela. Durante el trayecto mis hijos gritan85 y siempre me repiten lo mismo: 

“¡Qué horrible es ir a la escuela papi86!”. En cuanto dejo87 a mis hijos en el “manicomio88”, 

perdón, en la escuela, manejo89 a mi trabajo. 

 

CONTINUARÁ… 

 

 

 

 

Profesor Gustavo Dorado 

Diciembre 2019 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

GLOSARIO 
 

1. Worst 

2. Get up 

3. Blankets 

4. Heavy 

5. Warm 

6. That’s why 

7. Almost never 

8. Cover up 

9. Sheets 

10. Thin 

11. Pillows 

12. Pillowcases 

13. I wake up 

14. At least 

15. Floor 

16. Ring 

17. Alarm clock 

18. I stay 

19. Watching 

20. Until. 

21. As soon as  

22. To shower 

23. Warm 

24. While 

25. Sing 

26. I feel 

27. A shower 

28. The shower 

29. I dry of 

30. I wear 

31. “Scottish skirt” (Kilt) 

32. I comb my hair 

33. Mirror 

34. I thank 

35. God 

36. Favorite 

37. Handsome 

38. I shave 

39. Scant beard 

40. Rarely 

41. Moustache 

42. Before 

43. Brush 

44. Teeth 

45. Once in a while 

46. Toenails 

47. Face 

48. Put 

49. Bottle 

50. Hoping 

51. Will admire 

52. Huge 

53. Notice 

54. Because 

55. Self-esteem 

56. Strong 

57. Open 

58. Choose 

59. Clothes 

60. To get dress  

61. Underpants 

62. Shirt 

63. I sit 

64. Socks 

65. I tie 

66. Shoelaces 

67. Shoes 

68. Dirty 

69. Polish 

70. As soon as  

71. “Get handsome” 

72. Go downstairs 

73. Try to 

74. Healthy food 

75. Varied 

76. Early 

77. Pick up 

78. Newspaper 

79. Headlines 

80. We leave in a hurry 

81. Go upstairs 

82. Garage 

83. Take (the car) out 

84. Take (my kids) to 

85. Scream 

86. Daddy 

87. Leave 

88. Madhouse 

89. I drive 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Actividad B. Señale cuál es la respuesta correcta. 

 
 
1.- ¿Cuál es la peor parte del día para Gustavo?  

a) Cuando empieza a trabajar.  
b) Cuando se acuesta. 
c) La peor parte del día para Gustavo es cuando tiene que levantarse. 

2.- ¿Cómo prefiere Gustavo cobijarse? 
a) Gustavo prefiere cobijarse con sábanas delgadas. 
b) Con nada. 
c) Con las toallas del baño. 

3.- ¿A qué hora se despierta Gustavo a veces? 
a) A veces Gustavo se despierta antes de que suene el despertador. 
b) Cuando cantan los gallos.   
c) Cuando ladran los perros.  

4.- ¿Qué hace Gustavo en cuanto se levanta? 
a) Reza y da gracias a Dios por un nuevo día. 
b) En cuanto se levanta, va inmediatamente al baño. 
c) Bolea los zapatos. 

5.- ¿Qué hace Gustavo generalmente mientras se baña? 
a) Se duerme en la regadera. 
b) Se rasura. 
c) Mientras se baña, canta y se siente como Luciano Pavarotti. 

6.- ¿Qué hace Gustavo mientras se peina? 
a) Mientras Gustavo se peina, se mira en el espejo y agradece a Dios por ser su hijo 
predilecto.  
b) Se persigna.  
c) Se siente muy feo.  

7.- ¿Qué espera Gustavo cuando sale del baño? 
a) Que su esposa le traiga el desayuno 
b) Cuando Gustavo sale del baño, él espera que su esposa admire sus enormes 
músculos.  
c) Nada. 

8.- ¿Qué pasa si sus zapatos están sucios? 
a) Si los zapatos de Gustavo están sucios, los bolea. 
b) Los tira en el cesto de basura. 
c) Los pone en la lavadora. 

 



 

 

 

 

9.- ¿Qué trata Gustavo siempre de cocinarles a sus hijos? 
a) Lo que encuentra. 
b) Comida vegetariana. 
c) Gustavo siempre trata de cocinarles alimentos sanos y variados. 

10.- ¿Qué hace Gustavo en cuanto sus hijos suben a lavarse los dientes? 
a) Se escapa. 
b) Lava los trastes. 
c) Mientras sus hijos suben a lavarse los dientes, Gustavo abre la puerta de la cochera 
y saca el coche.  

 

Actividad C. Conteste falso o verdadero según sea el caso (F/V). 

 

1.- Gustavo casi nunca usa sus cobijas porque son pesadas y calientes.   (   ) 

2.- Gustavo prefiere cobijarse con toallas del baño.   (   ) 

3.- Las almohadas aparecen en el piso.   (   ) 

4.- Gustavo nunca duerme.   (   ) 

5.- Gustavo prefiere bañarse con agua fría.   (   ) 

6.- Cuando Gustavo sale de la regadera, se seca y se pone la toalla como falda de escocés.    (   ) 

7.- Antes de salir del baño, Lee el periódico.   (   ) 

8.- Cuando Gustavo se sienta en la cama, se pone los calcetines.   (   ) 

9.- Tan pronto como Gustavo termina de ponerse más guapo, baja a la cocina.  (   ) 

10.- Mientras sus hijos desayunan, sale de la casa y recoge el periódico.   (   ) 

11.- Mientras Gustavo se duerme, su esposa grita.   (   ) 

 

 

 

 

 



 

 

 

Actividad D. Cambie del singular a plural o al contrario. 

 

1. Prefiero cobijarme sólo con sábanas. 

2. Siempre usamos dos almohadas. 

3. Dos de las almohadas están en el piso. 

4. A veces nos despertamos antes… 

5. Usualmente me despierto a las 6:30 de la 
mañana. 

6. Voy al baño en cuanto me levanto. 

7. A nosotros no nos gusta bañarnos. 

8. Preferimos el agua muy caliente. 

9. Me pongo la toalla como falda de escocés. 

10. Bajo a la cocina y preparo el desayuno. 

11. Generalmente salimos de prisa. 

1.  

2.  

3. 

4. 

5.  

6.  

7.  

8.  

9. 

10.  

11.  

 

Actividad E. Relacione las palabras o expresiones con su descripción. 

 

 
Profesora Leticia Dorado 

Diciembre 2019 
 

 

 

 

1. Hacer ruido con la voz. 

2. Se usa en la cama para la cabeza, 

3. Lugar para personas con problemas mentales.  

4. Poco pelo en la cara. 

5. Sirve para calentarnos.  

a. Manicomio   (   ) 

b. Gritar   (   ) 

c. Cobijas   (   ) 

d. Almohada   (   ) 

e. Escasa barba   (   ) 



 

 

 

 

 

Actividad F: Realice una composición similar a la lectura 101 (Primera parte). 

 


