
UN LUNES CUALQUIERA EN LA VIDA DE CARLOTA 
 
Aquí tienes el fragmento del diario de Carlota, una chica española, en que explica cómo 
es un lunes en su vida. 

 

 

 

Los lunes no me gustan nada. Empiezan las clases, hay que organizar 
toda la semana y es un día largo y aburrido. Mi día preferido es el sábado. 

Los lunes por la mañana me despierto muy pronto, a las siete y cuarto, pero 
siempre me quedo remoloneando hasta las siete y media, y entonces me 
levanto, me ducho a toda prisa, me visto, desayuno algo y me voy corriendo al 
instituto. Voy a un instituto que está muy cerca de mi casa, solo tengo que 
coger un autobús para dos paradas. A las ocho y media empiezan las clases, y el 
lunes la primera hora es de matemáticas, una pesadilla. A las once y diez suena 
el timbre y tenemos un recreo de veinte minutos. Normalmente me tomo un 
café con leche y un bollo, para recuperar energía, que todavía faltan muchas 
horas por delante. Las clases duran cincuenta minutos, y tenemos una pequeña 
pausa para cambiar de aula. A las dos y diez termino las clases. ¡Por fin! 
Siempre me quedo un rato hablando con mis amigos y a las dos y media cojo el 
autobús y me voy a casa. En mi casa comemos a las tres en punto, porque 
tenemos la costumbre de comer todos juntos, y aunque mi madre, mis 
hermanos y yo llegamos un poco antes, esperamos a mi padre, que llega a las 
tres. Después de comer me echo una siesta de veinte minutos mientras veo un 
documental de naturaleza. ¡Es lo mejor para dormir! Por la tarde hago los 
deberes y estudio un poco. A veces hago un descanso y leo. Me gusta mucho 
leer. A las seis y media meriendo y me voy a dar una vuelta con mis amigos. A 
veces jugamos al fútbol, o, si llueve, nos vamos a un bar a tomar algo o a casa 
de alguno a ver una peli. A las nueve menos cuarto vuelvo a casa y ayudo a 
preparar la cena y a ordenar un poco. Por la noche mis padres se sientan a ver 
el telediario de las nueve y nosotros ponemos la mesa. A las diez cenamos y a 
veces vemos un rato la tele. De todas formas, nos gusta mucho dormir, por eso 
a las once, once y media, nos acostamos todos. Antes de dormir leo un rato, 
escribo algún mensaje y, cuando estoy muy cansada, apago la luz y me duermo 
contenta porque mañana ya es martes. 
 

 

 

 

1. ¿Es muy diferente el día de Carlota de un día en tu vida? 
2. ¿Recuerdas cómo se expresa la hora en español? 
3. ¿Cuáles son los momentos del día? 
4. ¿Cuáles son las actividades cotidianas que hace normalmente una persona? 
5. ¿Recuerdas los días de la semana en español? 


