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El día a día

1 ¿Qué tal el insti?

RoberMad: 

¿A vosotros os gusta el instituto? A mí no. � Tengo clase todos los días desde las 8:30 hasta las 14:20 y
solo tenemos un recreo de media hora. ¡Es un rollo! 
Mi insti es grande, pero no tengo muchos amigos allí. Soy de Toledo, pero ahora mis padres y yo vivi-
mos en Madrid y soy nuevo en clase. En Mates casi siempre saco malas notas. La profe es maja, pero 
muy exigente. Mi asignatura favorita es Química. Bueno, solo tengo dos horas de Química los jueves. 
Por la tarde tengo que hacer muchos deberes. Tengo 15 años y me gusta jugar al baloncesto y navegar 
por internet, pero casi no tengo tiempo libre. ¿Y vosotros?

Luciluz: 

Qué mal, Rober ... Claro, pasamos mucho tiempo en el instituto y a veces es aburrido, pero 
normalmente estamos con los amigos. Oye, ¿no tienes compañeros majos en clase? A lo mejor 
podéis estudiar juntos, ¿no?
¡A mí me encanta mi insti! Es pequeño y está cerca de mi casa. Vivo en Valladolid y todos mis 
amigos del barrio van a mi instituto. Siempre estamos todos juntos en el recreo o en la cafetería y 
es superdivertido. Después de las clases hago los deberes con dos amigas porque es más fácil y luego 
tenemos más tiempo libre. Vamos de compras o navegamos por internet.    

Ana2000:

Sí, es verdad, yo también paso muchas horas en el insti y a veces ... uff, no me gusta. Bueno, los lunes y
los miércoles solo tengo clase hasta las 13:25, ¡son mis días favoritos! ;-) Pero los martes, por ejemplo, 
tengo muchas clases y además las asignaturas son muy difíciles. Tengo problemas con la clase de Len-
gua. La profe es joven y simpática, pero yo entiendo muy poco. Además, estudio mucho para los exáme-
nes, pero suspendo siempre. El viernes tenemos un examen, ¡tengo que aprobar! 
El martes y el jueves quedo con un amigo y estudiamos juntos. Él es muy bueno en Lengua. � 
En Geografía e Historia saco notables y en Matemáticas ... bueno, en Mates apruebo los exámenes. Mi 
asignatura favorita es Educación Física porque me encanta jugar al fútbol.

a) Lee los textos de un foro de jóvenes. ¿De qué temas hablan? Lies die Einträge im Forum. 
Kreuze alle Themen an, über die gesprochen wird. (Globalverstehen)

a  el amor

b  los profesores

c  las notas

d  Buena Onda

e  los recreos

f  las asignaturas

g  la música

h  el tiempo libre

i  los padres

j  el horario

b) ¿A quién se refieren las frases? Escribe el número correcto en las casillas. Auf wen beziehen 
sich die Sätze? Schreibe die richtige Nummer in die Kästchen (RoberMad = 1, Luciluz = 2, 
Ana2000 = 3). (Selektives Verstehen)

a Tiene muchos amigos en el insti.    

b Estudia mucho, pero entiende poco en Lengua.   

c Le gusta la clase de Química.   

d Hace los deberes con amigas.   

e No habla de su tiempo libre.    

f Su instituto no es grande.    

g Saca buenas notas en Geografía e Historia.    

h Cada día sale de clase a las 14.20.    

i Es nuevo y casi no tiene amigos en el insti.    

j Por la tarde va de compras o navega por internet.    
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