
 

 

Speaking Foundation - Conversation: Daily routine 
  
The question will be played twice in Spanish and a third time in 
English. When you hear (beep) pause the audio and respond in 
Spanish. Press play to hear an example answer. 
  
Question 1 
Háblame de tu rutina diaria durante la semana  
Pause 
Háblame de tu rutina diaria durante la semana  
Tell me about your daily routine. 
Bleep + pause 
Now listen to the example answer: 
Me despierto a las siete y me levanto enseguida. Después, me ducho y 
me pongo el uniforme. Normalmente desayuno cereales con leche y 
tomo una taza de té. Después me cepillo los dientes y me peino. Salgo 
de mi casa a las ocho. Llego al colegio a las ocho y media y el colegio 
empieza a las nueve. 
  
Question 2 
¿Y  qué haces por la tarde? 
Pause 
¿Y  qué haces por la tarde? 
And what do you do in the afternoons? 
Bleep + pause 
Now listen to the example answer: 
Vuelvo a casa a las cuatro y tomo una merienda mientras veo la 
televisión.  Después hago mis deberes, luego ceno a las seis más o 
menos.  Normalmente salgo con mis amigos y me acuesto a las diez y 
media. 
  
Question 3 
¿Qué hiciste el domingo pasado? 
Pause 
¿Qué hiciste el domingo pasado? 
What did you do last Sunday? 
Bleep + pause 
Now listen to the example answer: 
El domingo pasado visité a mis abuelos. Por la tarde salí con mis amigos 
y lo pasé muy bien. Fuimos al cine y después comimos una 
hamburguesa.  
  
 
 
 
 



 

 

Question 4 
Describe los fines de la semana  
Pause 
Describe los fines de la semana  
Describe your weekends 
Bleep + pause 
Now listen to the example answer: 
Si hace buen tiempo suelo salir con mis amigos, jugamos al tenis, vamos 
a la playa o leo revistas en el jardín, pero si hace mal tiempo suelo ir de 
compras con mis amigos, vamos al cine o veo la televisión en casa. 
  
Question 5 
¿Qué vas a hacer esta noche? 
Pause 
¿Qué vas a hacer esta noche? 
What are you going to do this afternoon? 
Bleep + pause 
Now listen to the example answer: 
Esta noche voy a cenar y después voy a lavar los platos. Después voy a 
estudiar para mis exámenes y voy a escuchar música para descansar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


