
 

Un día en la 

vida de Juan 

royo 

Primero,Juan suele desayunar 

a las siete de la mañana. Juan 

come una zanahoria y va a 

pasea en la hierba del jardín. 

A 

las 

siet

e y 

diez 

de la mañana ,Juan vuelve a casa 

para ducharse. A las siete y 

veinte Juan sale del cuarto de 

baño y se viste 

A las 

ocho de la mañana , Juan suele pasar 

el aspirador durmiendo y soñando ¡ 

Qué bien ! Cuando el aspirador para, 

Juan va a beber un café muy fuerte 

para despertarse. 

Luego, A las nueve de la mañana , 

Juan toma su coche para ir al 

trabajo. Juan es un agente secreto 

que trabaja por la CIA . Por el 

momento Juan está buscando a un 

gato asesino. 

A las 

seis de 

la 

tard,Juan va a la sala de deporte 

para cuidarse.Juan tiene que ir a 

la sala de deporte para tener una 

buena condición física para su 

trabajo ¡ Qué rollo ! 

A las siete 

de la tarde 

Juan 

practica el boxeo con sus amigos 

para eliminar su rabia porque su 

trabajo es muy pesado y se pasa todo 

el día con asesinos como el gato. 

A las ocho 

de la noche 

Juan 

vuelve a casa. Juan suele comer 

viendo la tele a las ocho y diez de 

la noche y por finJuan va a su cama 

para dormir. 

 

Juan Royo es agente secreto. 

Tiene veinte años 

Vive en España. 

A Juan le gustan las zanahorias y Juan odia los gatos 



Un día en la vida de 

Obelix 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obelix suele dormir con su amigo 

Asterix debajo de un árbol cerca de su 

casa. 

Obelix se levanta a las ocho en punto 

de la mañana para cazar los jabalís 

para preparar la cena. 

Obelix come muy rápidamente 

mientras que su amigo come 

normalmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obelix tiene mucha fuerza porque él 

cayó en la poción mágica cuando era 

pequeño. No puede beberla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obelix 

da un paseo con su amigo y su perro 

en el bosque porque le gusta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A ellos les encanta luchar contra los 

romanos. ¡Es una locura ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obélix es surfista profesional y 

Astérix es su entrenador. Obelix tiene 

un horario muy cargado porque se 

entrena mucho. 

 

Obelix suele subir la montaña 

cantando para fotografiar el paísaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por la noche, Obelix y Asterix cenan 

con los habitantes del pueblo 

alrededor de un fuego. 

7 :00 8 :00 12 :00 

12 :30 13 :15 14:00 

16:00 18:318:0 21 :00 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un Día 

en la vida 

de 

Claudine 

R. 

Primero, a las seis menos 
cuarto de la mañana, Claudine 

Rouit tiene que levantarse. 
Luego, suele ducharse y suele 

vestirse para ir al trabajo 
(trabaja en Gap). 

 

A las seis y cuarto de la mañana y a 
las siete y cuarto de la mañana, 
prepara el desayuno por sus hijos.¡Es 
simpática! 

 

A las seis y media de la mañana y a 
las siete y media de la mañana, 
despierta a sus hijos. 

 

A las siete de la mañana y a 
las ocho y cuarto de la 

mañana, conduce sus hijos al 
colegio y a la escuela. 

 

Durante todo el día, tiene que trabajar en una oficina. A las doce y media de 
la mañana, come en quince minutos para poder recoger a sus hijos a la 
salida de la escuela y del colegio.                           ¡Qué rollo! 

      

A las cinco de la tarde, suele 
volver a casa y ayuda a su hijo 

para sus deberes. 

 

A las siete de la tarde, suele preparar 
la cena para toda la familia ( su 
marido y sus hijos). Ve la tele 

jugando con su movíl. Va a la cama a 
las diez de la la noche. ¡Qué bien!        

 

Se llama Claudine Rouit. Tiene 
cincuenta y tres años. Es la madre de 
Laurie y de Maxime R. Trabaja en una 
compañía de deporte que se llama 
UNSS. A Claudine le gusta la pintura. 
Los fines de semana va a exposiciones 
con sus hijos y pinta con su hija 

 



 

 Un día              

en la vida    

del 

   Hombre 

Unicornio 

El Hombre Unicornio se despierta a las 

nueve de la mañana pero no se levanta 

porque él está muy cansado. 

                  9:00 

Se levanta a las diez de la mañana 

Como es un unicornio vive en un mundo 

rosa.      

                        10:00               

Después,desayuna a las diez y media de 

la mañana. Come mostaza con huevos 

viendo la tele para conocer a quien 

puede ayudar. 

                         10:30 

Luego, se prepara y se aregla para ser 

bueno cuando son las once menos cuarto 

                       10:45               

El hombre unicornio va a salvar el mundo 

y ayudar a la gente. Son las once de la 

mañana. 

                      11:00 

Por la 

tarde, vuelve a casa a las siete de la 

tarde muy cansado porque salvar el 

mundo no es fácil. 

                          19:00 

Como el está 

muy cansado 

se tira al sofá 

para dormir. 

A las diez de 

la noche va 

a su cama.        22:00 

 

Un día              en la vida    

del 

   Hombre Unicornio 

  
 

   

 

 



 


