Twiccionario
#instrucciones:

la rutina diaria

@_______________

Lee los tuits y subraya los verbos reflexivos.
Pon un círculo alrededor de las horas mencionadas.
Ordena más o menos cronológicamente las acciones mencionadas en los tuits.
Por lo general no hemos corregido la ortografía. Corrígela, si quieres.

Las guapas se duermen a las 11:30, me quedan 8 minutos

1

Me despierto a las seis, pero me quedo en estado grogui hasta las siete

2

Por dios como se me fue el día, nos levantamos casi a las cuatro de la tarde.

3

No se que hacer, me lavo el pelo ahora y me quedo sin dormir mis 8 horitas, o me levanto mañana a las
siete para lavármelo..

4

Bueno a las tres me voy a acostar, no para ya estoy acostada. Apago la compu y la luz y me pongo pijama,
eso quise decir je.

5

Soy el único que se baña y se afeita a las 12 de la noche sin tener que salir ni nada?

6

Todavía no me maquillo, ni me peino, ni desayuno y me tengo que ir a las 11:30 y estoy tuiteandolo en vez
de hacerlo, que cosas.

7

Si me acuesto a las 5 tengo para dormir 9 HORAS, ya que me levanto a las 2, me ducho, como y me visto y a
las 3:15 estoy en el instituto.

8

Llevo despierta desde las 4 de la mañana, me visto a las 6:10 y salimos tarde a pesar de todo.

9

meriendo, me visto y al baiiiiile a las 7ymedia jeje :) !!!

10

Porque la gente se para a las 5 para ir al colegio? ¿Porque tan temprano? Yo casi que me visto en la puerta
del colegio.
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