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1 

Mi vida diaria 

Mi actividad diaria cambia día a día. Cuando tengo mucho trabajo no duermo mucho. 
Especialmente cuando tengo los exámenes finales estudio duro por las noches.  

También cuando es la estación de la cosecha y mis padres tienen más tensión. Así que casi 
cada día me lento de la cama, voy al baño, me lavo las manos y tomo el desayuno con mis 
padres. Entonces cojo mis libros y el cuaderno y voy al colegio.  

Después del colegio como mi comida y hago lo que mis padres me mandan. Entonces tengo 
tiempo de hacer los deberes y los hago por la noche.  

2 

Mi vida diaria 

Soy un estudiante de 7º grado. Vivo con mis padres. Por la mañana me levanto de la cama y 
voy al baño, me lavo las manos y la cara. Entonces cojo los cuadernos y los libros y voy al 
colegio. Vuelvo a casa y trabajo en la cosecha. Después hago los deberes y estudio duro.  

3 

Mi vida diaria 

Mi nombre es 

Estoy en 7º grado 

Primero me levanto de la cama y voy al baño. Después lavo mis manos y mi cara. Voy al 
colegio y estoy hasta las 6.15 (11:15’ en España). Desde las 7.30 a las 10 (15:00 en España) 
ayudo a mis padres. De 11 a 13 (de 16 a 18 horas en España) estudio mis asignaturas.  

Gracias 

4 

Mi vida diaria 

Me levanto por la mañana y voy al baño. Me lavo las manos y desayuno. Después voy al 
colegio.  



Cuando vuelvo a casa ayudo a mis padres y después estudio duro.  
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Mi vida diaria 

Mi nombre es 

Estoy en 8º grado. Me levanto por la mañana y preparo mi desayuno y me lo como con mis 
amigos. Entonces cojo mis libros y el cuaderno y me voy al colegio. Cuando vuelvo del colegio 
ayudo a mis padres. Hago los deberes y estudio duro.  

Gracias. 

6  

Día 22/3/2004 

Mi vida diaria 

Empiezo por mi nombre: Girma Alemu del colegio de Primaria Bacho Walmara.  

Mi trabajo es ser estudiante. Cuando estoy escribiendo esto, año 2004, estudio 8º grado.  

Cuando me levanto de la cama, lo primero que hago es lavarme la cara, después como injera. 
Cuando termino empiezo a estudiar mis libros y a hacer mis deberes.  

Cuando ya ha pasado el tiempo o cuando tengo más tiempo ayudo a mi madre y a mí padres. 
Después voy al colegio.  

Cuando voy al colegio, en el camino, estudio con mis amigos.  

Cuando salgo del colegio ayudo a mis padres a producir productos. Creo que esto es muy 
importante porque estamos cambiando nuestra vegetación. 

Encuentro que X es un trabajo más duro que estudiante. Así que en este momento quiero 
estudiar y después mi ambición para el futuro es ¿ingeniería?. 

Ya termino 

Buena suerte 

Girmet Alemu 

Gracias por el tiempo dedicado a esto.  

Discúlpeme por no guardar el orden de las frases.  

 


