2. Reflexivos
Acciones diarias

La rutina de la familia Fernández.
Toledo – España
Los miembros de la familia nos explican su rutina.
La madre: "Me despierto a las seis y media de la mañana y me
levanto enseguida. Me ducho, me visto y me maquillo para estar
lista para salir después del desayuno."
El padre: "A las seis y media me levanto y preparo el desayuno
para mi familia. Cuando el desayuno está listo, me siento a leer
el periódico. Después del desayuno me afeito, me lavo y me
cepillo los dientes."
El hijo: "Después de despertarme me quedo unos minutos más en
cama. No necesito afeitarme porque no tengo barba.
Me siento a
desayunar con mis papás. Después del desayuno, me peino y me lavo
los dientes y estoy listo para irme al colegio con mi mamá que me
lleva en su carro."
La hija: "Me gusta quedarme unos minutos en cama antes de
levantarme. También me gusta lavarme el pelo todas las mañanas.
Después, me seco el pelo con el secador de pelo antes de vestirme
y prepararme para la escuela. Mi familia y yo desayunamos juntos.
Después de cepillarme los dientes, me voy a la escuela a pie."
El padre: "Durante el día, todos estamos en el trabajo o en la
escuela. Almorzamos en el centro o en las escuelas. Por la tarde
regresamos a casa para cenar en familia. Nos sentimos felices de
estar juntos en casa. Después de cenar los chicos hacen sus
tareas, mi esposa lee y yo miro la tele. Nos acostamos a las
once. Me gusta leer un poco antes de dormirme."
La madre: "Los fines de semana son un poco diferentes. Para
divertirnos vamos al cine o al restaurante con amigos. Los chicos
se encuentran con sus amigos en la discoteca."

La rutina de la familia Caicedo.
Cayambe – Ecuador
Los miembros de la familia nos cuentan su rutina.
La madre: "Me despierto a las cinco de la mañana y me levanto muy
rápidamente. Me cambio de ropa, me lavo la cara y voy a preparar
el desayuno para mis hijos e hijas”.
Luego del desayuno, mi
hija y yo arreglamos la casa y preparamos los alimentos para el
día.
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El padre: "A las seis me levanto. Luego, me lavo, me pongo la
ropa de trabajo y me peino hasta que el café está listo. Después
del cafecito, me afeito y me lavo los dientes. Antes de salir
al campo con mis hijos, me pongo mis botas de caucho porque ahora
hay mucho lodo en los terrenos."
Los hijos: "Después de levantarnos, nos vestimos y preparamos las
herramientas de trabajo. Llegamos a la cocina y todos nos
saludamos y nos sentamos a desayunar con papá y mamá. Después del
desayuno nos lavamos los dientes y salimos al campo para trabajar
en la agricultura."
La hija: "No me gusta levantarme tan temprano, pero la vida en el
campo no es fácil para las mujeres porque existe la creencia que
debemos quedarnos en casa y no ir a la escuela. Generalmente me
levanto temprano para ayudar a mi madre con las cosas de la casa.
a. Escribe las diferencias de las actividades que hacen los
personajes cada día.
Ecuador
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b. Completa las oraciones con tu propia información
a. Antes de acostarme, siempre
_____________________________________
b. Después de lavarme los dientes
_____________________________________
c. Mientras mi padre desayuna, yo
_____________________________________
d. Antes de ponerme los zapatos
_____________________________________
e. Me peino después de
_____________________________________
f. Salgo de casa después de
_____________________________________
g. Voy a la cocina después de
_____________________________________
h. Cuando mi hermana se baña, yo
_____________________________________
i. Uso un cepillo para
_____________________________________
c. Responde las siguientes preguntas:
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a. ¿Existen muchas mujeres en tu país que se quedan en casa y
se ocupan de los hijos e hijas?
b. ¿Conoces mujeres que no están de acuerdo y se quejan de esta
situación?
c. ¿En tu país, cómo se sienten ustedes ante esta situación?
d. ¿Se preocupan los gobiernos por estos problemas?
e. ¿Crees que la situación en tu país se parece a la situación
de Ecuador?
f. ¿Cuándo las mujeres se dan cuenta de su situación de
desigualdad?
g. ¿Te parece que las mujeres del campo se aburren de estar
siempre en casa?
h. ¿En qué cosas se interesan las mujeres en tu país?
i. ¿Cómo se divierten los chicos en tu país?
j. ¿Cómo se sienten los hombres frente a esta situación de
desigualdad?
d. Escoge el verbo adecuado
a. Los extranjeros no se __________
a esta pequeña ciudad.
b. Ellos van a __________ en casa
porque no se sienten bien.
c. Sara se __________ fácilmente, es
temperamental.
d. Tú te ______________ en las
fiestas populares.
e. Él se __________ mucho a su
madre.
f.
Nos __________ bastante por la
situación política del país.
g. Ese hombre se __________ de todo,
es exigente.
h. No sé por qué usted se __________
tan seguido.
i.
Ese carro se __________ cada vez
más.
j. Luis se __________ por tus
problemas.
k. Teresa y Jorge se __________ en
las bancas del parque.

(divertirse/acostumbrarse)
(acostumbrarse/quedarse)
(enojarse/quedarse)
(divertirse/enfermarse)
(parecerse/alejarse)
(interesarse/sentirse)
(quedarse/quejarse)
(interesarse/enfermarse)
(quejarse/alejarse)
(preocuparse/sentarse)
(sentarse/sentirse)
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