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Un día en mi vida 

Estoy en el curso 8 en mi colegio. Me gustan las matemáticas. La mayoría del tiempo estudio 
duro matemáticas.  

Por la mañana me levanto y empiezo a estudiar. Después voy al baño y me lavo la cara y las 
manos. Desayuno a la 1.30 h. (serían las 7.30 h. aquí) 

A la 1.45 me voy al colegio. Empiezan las cases a las 2 hasta las 6:15. Desde las 6.15 hasta las 
7 me vuelvo a casa. De 7.15 a 8.00 es el tiempo de mi comida. De las 8 a las 11 h (3 horas) 
voy a la granja. De 11 a 12.30 juego con mis amigos. De 12.30 a 1.00 por la tarde, ceno y 
estudio duro hasta las 3.30 h. 

 

HORARIO PENINSULAR HORARIO ETIOPE 

6 de la mañana 1 de la mañana 

6.30 h 1.30 h. 

7 h. 2 h. (empiezan las clases) 

11.15 6.15 (salida del colegio) 

12 h 7 h. (llega a casa y come) 

13 h.  8 h. (va a la granja)  

16 h 11 h (sale de la granja y se va a jugar) 

17.30 h 12.30 acaba de jugar y se ve a la cena 

18.00 h 13.00 cena 

20.30 h 15.30 se va a la cama 
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Un día en mi vida 

Mi actividad diaria escrita a modo de resumen. 

Me levanto de la cama y me lavo las manos y la cara. Desayuno con mis padres y me voy al 
colegio. En el colegio estudio la lección del día. Cuando el profesor me manda a casa me voy.  

Por la tarde juego al futbol con mis amigos y ayudo a mis padres. 
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Un día en mi vida 

Hago el resumen de mi vida en un día.  

Me levanto de la cama.  

Me lavo las manos y la cara.  

Me como el desayuno. 

Voy al colegio.  

Entro en la clase y aprendo del profesor.  

Vuelvo a casa.  

Como y voy al mercado del pescado.  

Consigo animales y hago mis deberes.  

Gracias.  
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Un día en mi vida 

Por la mañana me levanto y voy al baño y lavo mis manos y como mi desayuno.  

Voy al colegio y cuando vuelvo a casa lavo mi ropa y la ropa de mis padres. 

Entonces voy a la granja y cuido de los animales. Finalmente, por la tarde, estudio duro y me 

voy a dormir.  
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Fecha 22/03/04 

Mi nombre es Gaddise Chlar. Tengo 13 años. Nací en Gaba Kamisa Kebele. Estoy en 6º grado. 

Vivo con mi hermano y mi hermana.  



No tengo padres. Mi padre murió en agosto (12/11/1992 AEC) y mi madre murió en mayo 28/9 

2000 AEC.  

Somos 5 personas. Yo y, además, tengo una hermana y tres hermanos. No tengo materiales 

importantes para aprender (educación) ni suficiente comida. Ni suficiente ropa, ni una vida 

extraordinaria porque no tengo padres.  

Anteriormente, mi hermano me ayudaba pero ahora se ha casado y ya no puede ayudarme, así 

que, no puedo seguir aprendiendo. 

- Sobre mi aprendizaje – 

Estoy en 6º grado. Estoy estudiando desde 1999 AEC cuando estaba en 1º grado. Soy el 

primero de mi clase y un alumno inteligente.  

Por favor, soy un buen estudiante e inteligente.  

Por favor, ¿puedes ayudarme? 

Gaddise Chala. 

Para la ONG. 
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Mis actividades diarias 

Me levanto a las 12.00 en punto. Voy al baño y después me lavo mis manos y mi cara. Después 

como el desayuno y cuando termino me lavo las manos y me voy a trabajar.  

Mi trabajo es cortar tefe, cortar el trigo, cuidar el ganado, ayudar a mi madre a cocinar y 

cuando termino esos trabajos estudio mi libro.  

Por la tarde (voy al colegio), de 2 a 3, estudio la asignatura de matemáticas. De 3 a 4 estudio 

Inglés y a las 4.30 tengo Biología. Más tarde, a las 5, empiezo con el cálculo matemático. A las 

6 me voy a dormir a la cama. A las 12 me levanto, desayuno y voy a la escuela.  

 

Mi nombre es Tashoma Fakkansa Guade de 8º grado.  
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Soy el estudiante Obsar Lhuguma. Estoy en 5º grado. No tengo padre. Murió en 1999. Sí tengo 

madre. Vive en Bacho Walmara. Vivimos en casa de la abuela. Tengo dos hermanas. Una de 

ellas está en 4º grado. Ayudo a mi abuela, pero mi hermana, no.  



Me levanto a las 12 en punto. Traigo agua y trabajo con el ganado. Ayudo a mi abuela con la 

granja. No tengo ayuda. Soy pobre todos los días. Quiero ayuda porque no puedo comer injera  

Mi nombre es Obsar Lhuguma. Tengo 10 años.  

Gracias. Quiero ayuda 
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Mi vida diaria 

Mi nombre es 

Tengo 13 años. Hago mi trabajo de la mañana a la tarde.  

Cuido de los animales de mis padres como las vacas, ovejas, cabras, caballos, etc. Después voy 

al colegio y aprendo mis asignaturas. Hago muchas actividades al día. Mi trabajo no es 

constante. Cambia día a día.  
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Mi vida diaria 

Mi nombre es 

Tengo 13 años. Estoy en 7º grado. 

Mi vida diaria es así: 

Me levanto de la cama. Me lavo mi cara y mis manos. Como mi desayuno y voy al colegio. 

Cuando vuelvo del colegio cuido a los animales.  

Al final del día, hago mis deberes y estudio duro por mi educación.  

Gracias.  

 


