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Me levanto muy pronto en mi casa. Vivo con mis padres y mis dos 
hermanos en una habitación pequeña.

Muchas veces tengo hambre cuando me levanto. A veces 
tomamos desayuno pero no siempre.

Muchas veces tengo hambre cuando me levanto. A veces 
tomamos desayuno pero no siempre.

si ganamos algo de dinero por la mañana compramos algo de 
comer. A veces compramos cosas para vender para ganar mas 
dinero. Cuando la gente sale del trabajo a la hora de comer 
abrillantamos sus zapatos y les vendemos cigarrillos o caramelos.

Muchas veces estamos cansados por la tarde y buscamos sitio 
en un parque para dormir y descansar. Bebemos agua de la 
fuente en el parque. A veces otros niños se juntan con nosotros y 
intercambiamos cosas que hemos encontrado o comprado.

Al atardecer intentamos ganar un poco mas de dinero. Me gusta 
jugar al futbol al atardecer, cuando no hace mucho calor. Después 
de jugar volvemos a casa y cenamos juntos y hablamos del día. 

Me lavo y me voy a la cama en el cuarto que comparto con mi 
familia. siempre me duermo antes que mis hermanos o padres.
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Me levanto y tomo mi desayuno y salgo de mi casa a las 7:00 más 
o menos. Vivo cerca de la Parque Mexico. De allí tomo el micro 
para ir a mi colegio, Puckllasunchis. Del centro de la cuidad tengo 
que caminar todo el resto. Llego a mi colegio a las 7:40, más o 
menos. Mi hermana Diana va al mismo colegio que yo.

Antes de las clases tenemos tutoría y los tutores recogen las 
notas de nuestros padres, que nos dan permiso para hacer 
algunas actividades o para las reuniones. A esta hora también nos 
recuerdan lo que tenemos que hacer en las brigadas de trabajo. 
es una forma de rotación, donde nos dan responsabilidades en el 
colegio para la semana. Las clases empiezan a las 8.

empieza el recreo. Primero tomamos nuestro refrigerio: té o jugo 
con pan con jamón, queso o salchicha y fruta. Luego tenemos las 
lecciones hasta las 2:30. Durante estas horas tenemos la sesión de 
lectura.

termina el colegio a las dos y media. tomo el micro de regreso a 
casa. Cuando llego a casa ,me cambio, almuerzo y luego ayudo a 
fregar los platos mientras mi hermana arregla el comedor.

empiezo a hacer mis tareas. Luego juego con mi hermana o miro 
la televisión. también me gusta saltar a la comba y jugar vóleibol.

Ayudo a preparar la comida y luego generalmente veo la televisión. 
hay una telenovela que veo que se llama Betty la fea.

Me lavo y me voy a la cama


