
 

 1 

 

Comprensión lectora 

Susana tiene una rutina un poco especial. Lea el escrito y después responda a las 
cuestiones (1-10) marcando una opción correcta (a, b, c). 
 
Mi rutina 
 
Hola, soy Susana y tengo dieciséis años. Vivo con mi madre y con mi abuela en una 
casa de tres habitaciones a las afueras de Barcelona. Todos los días me levanto a las 
siete y ayudo a mi madre a hacer las tareas de la casa. A las siete y media me ducho y 
me visto. A las ocho desayuno y, media hora más tarde, cojo el autobús para ir al 
instituto. Allí estudio hasta las tres de la tarde. Cuando llego a casa, toco el piano 
durante tres horas. Desde que soy pequeña, tengo una habilidad especial para la música: 
con catorce años terminé la carrera de piano. Hoy soy compositora y hago la música de 
algunas películas españolas y argentinas. Me gusta mucho el cine. A las ocho y media 
ceno y, después, me voy a la cama. Leo mucho, hasta las once o las doce. Me encantan 
los cómics y las novelas del siglo XIX.  
 
Cuestiones 
 
(1) ¿Cuántos años tiene Susana? 

a. 17. 
b. 16. 
c. 14. 

(2) ¿Con quién vive? 
a. Con su papá. 
b. Con su tía. 
c. Con la madre de su madre. 

(3) La casa de Susana tiene... 
a. tres cuartos. 
b. tres baños. 
c. tres salones. 

(4) ¿Quién limpia la casa? 
a. La madre de Susana. 
b. Susana. 
c. La madre y Susana. 
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(5) ¿Qué hace Susana a las 7.30? 
a. Se lava y se pone la ropa. 
b. Se lava los dientes y se pone la ropa. 
c. Se lava la cara y toma café. 

(6) ¿Qué hace Susana a las 8.00? 
a. Come 
b. Baila. 
c. Se peina. 

(7) ¿Dónde estudia? 
a. En un colegio público. 
b. En un colegio privado. 
c. En un centro público de Secundaria. 

(8) ¿Qué hace Susana por las tardes? 
a. Ir al instituto. 
b. Tocar el piano. 
c. Ver películas. 

(9) A Susana le gusta mucho... 
a. ver películas. 
b. ver conciertos de piano. 
c. leer poesía. 

(10) ¿A qué hora se duerme Susana? 
a. A las doce. 
b. Antes de las diez. 
c. Después de las once. 

 
Uso de la lengua 

Responda o complete las cuestiones (1-5) marcando una opción correcta (a, b, c, d). 

(1) Mi primo es el … del hermano de mi madre. 
 
a. cuñado. 
b. abuelo. 
c. hijo. 
d. vecino. 

 
(2) Todos los días, Sonia y Pedro … a las diez. 

 
a. se acuesta. 
b. se acuestan. 
c. te acuestas. 
d. se ducha. 
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(3) Susana es … de Pablo. 
 
a. amigo 
b. amigos 
c. amigas 
d. amiga 

 
(4) En el coche hay… 

 
a. los bolígrafos 
b. el lápiz. 
c. unas bolsas. 
d. cuaderno. 

 
(5) A Inés … viajar. 

 
a. le gustan 
b. les gustan 
c. les gusta 
d. le gusta 

 
 
 
 

 

 


