
Actividades para Comunicar

Mi Rutina Diaria

I. You are going to sleep over at your best friendʼs house for the weekend. Make a list of the 
toiletries, or los artículos, that you will have to take.  

Beside each artículo, write down what each is used for en español.  Choose from the Spanish 
phrases in the word bank.

II. You are in Cancún, México on a spring break trip.  You forgot your bag of toiletries so you have 
to some at a Mexican drugstore, or farmacia. See the national pharmacy chain in Mexico.

1.  Make a list of at least 4 toiletries.
2.  Fill in the blanks with the correct conjugations of IR, NECESITAR, BUSCAR, COMPRAR, 

Y PAGAR.

Look at the toiletries and their prices in the word bank below. REMEMBER= THERE ARE ABOUT 
10 MEXICAN PESOS PER 1 AMERICAN DOLAR. Answer the questions in español.

1.¿Qué usas para lavarte el cuerpo y la cara?  ¿Cuánto cuesta?
2.¿Qué necesitas para cepillarte los dientes?  ¿Cuánto cuesta?
3.¿Qué usas para lavarte la cara?
4.¿Qué compras para hacerte el pelo?
5.¿Cuánto cuesta el desordorante?

La Lista de Precios
La pasta de dientes= $30.00
El cepillo de dientes= $150.00
El cepillo=  $500.00
El peine=    $150.00
El champu=  $600.00
El desordorante= $350.00

Lavarse la cara
Lavarse el cuerpo
Banarse
Lavarse el pelo
Cepillarse los dientes
Cepillarse el pelo
Hacerse el pelo

http:////www.fahorro.com.mx/cupones.php
http:////www.fahorro.com.mx/cupones.php


La Rutina; Una Persona Famosa

You and a partner are going to describe the routine of a celebrity getting ready to go out.  
Your teacher will determine the occasion and the destination.  Answer the following 
prompts in Spanish.

Your teacher will designate how you will present your work:  on a piece of paper, on a 
poster, in a power point, etc.

1.¿Cómo se llama?
2.¿Cómo es la persona famosa?
3.¿Qué es?
4.¿Cuántos años tiene?
5.¿Qué le gusta?
6.¿Cuál es su rutina?  SE LAVA . . .  SE PONE LA ROPA
A.  Las horas
B. Los artículos



Los Articulos y  usar, necesitar, buscar, comprar

Hay un muchacho.  El muchacho se llama Juan Pablo y el está en Cancún, México.  Es el 6 de 
abril.  Él deja sus artículos para el baño en Charlotte.  Juan Pablo necesita unos artículos para 
el baño.  Él necesita:

•El desodorante
•La pasta para los dientes
•El cepillo para los dientes
•El champú

Juan Pablo está en el resort.  Él va a la farmacia.  Él busca unos artículos.  Él mira los 
artículos.  

Juan Pablo compra la pasta para los dientes, el cepillo para los dientes y el champú.  Él paga 
100 pesos o 10 dólares americanos.  Él va al resort.

Juan Pablo está en el resort.  UH-Oh.  Él mira la bolsa de artículos.  No hay el desodorante.  
Juan Pablo regresa a la farmacia.

CLOZE.  Fill in the blanks

Los Artículos y  usar, necesitar, buscar, comprar

Hay un muchacho.  El muchacho ! ! Juan Pablo y el ! ! en Cancún, México.  
Es el 6 de abril.  Él ! !  sus artículos para el baño en Charlotte.  Juan Pablo !  unos 
artículos para el baño.  Él ! ! :

•El desodorante
•La pasta para los dientes
•El cepillo para los dientes
•El champú

Juan Pablo ! !  en el resort.  Él ! !  a la farmacia.  Él !  unos artículos.  Él 
! ! los artículos.  

Juan Pablo ! !  la pasta para los dientes, el cepillo para los dientes y el champú.  Él 
!  100 pesos o 10 dólares americanos.  Él ! !  al resort.

Juan Pablo ! !  en el resort.  UH-Oh.  Él ! !  la bolsa de artículos.  No hay el 
desodorante.  Juan Pablo ! !  a la farmacia.



   Cierto u Falso

1.  Juan Pablo está en Cabo San Lucas.
2. Él tiene todos sus artículos para el baño.
3. Juan Pablo va al supermercado.
4. El compra el champú, el desodorante, la pasta para los dientes, y el cepillo para los 

dientes.
5.  Juan Pablo compra desodorante en el resort.

Answer the Questions with complete-sentence Spanish Answers

1.  ¿Dónde está Juan Pablo?
2. ¿Qué deja en Charlotte?
3. ¿Qué necesita él?
4. ¿Adónde camina él?
5. ¿Qué busca él?
6. ¿Qué compra Juan Pablo?
7. ¿Qué no compra?
8. ¿Adónde regresa Juan Pablo?
9. ¿Por qué regresa Juan Pablo?


