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LA VIDA DE JUAN ANTES Y DESPUÉS DE… 
 

 

¿Conoces a Juan? Vamos a saber algo más de él. Fíjate también en 

los verbos en negrita que aparecen en los textos. 
 

 
 

UN DÍA EN LA VIDA DE JUAN ANTES DE.... (EL PASADO) 
 

 

Juan se levantaba temprano, a las siete de la mañana. 
Primero, hacía ejercicio en el gimnasio que tenía en la 

planta baja de su casa y nadaba en la piscina del jardín 

durante diez minutos. Después, Juan desayunaba zumo, 

5 tostadas con jamón, cereales, café y fruta. Se duchaba, y 

a las ocho de la mañana el chofer lo esperaba delante de 

su casa y lo llevaba a su oficina. Juan tenía una empresa 
de construcción de casas que producía mucho dinero. Trabajaba hasta 

la una. Todos los días almorzaba en el mejor restaurante de la ciudad 

10  con su esposa. Por la tarde, jugaba al golf con sus mejores amigos y 

después navegaban en su yate durante una hora. A las ocho, volvía a 

casa. Cenaba con sus tres hijos y esposa y, juntos, veían una película en 

la televisión. Finalmente, a las diez y media, se iba a la cama. 
 
 

UN DÍA EN LA VIDA DE JUAN DESPUÉS DE... (LA ACTUALIDAD)  

 

Juan se levanta a las siete de la mañana, se viste y sale 
al  patio  para  hacer  ejercicio.  Allí  corre  durante  diez 
minutos.   Después   desayuna   un   café   y   pan   con 
mantequilla. Por la mañana limpia su celda y trabaja en la 

5    biblioteca de la prisión. Allí clasifica los libros. A las dos, 
come con los otros prisioneros en el comedor. Inmediatamente vuelve a 
la biblioteca hasta las cinco de la tarde. Después tienen que ayudar en la 
cocina a preparar la cena y a lavar los platos. A las ocho toman la cena y 
después pueden ver la televisión durante una hora. A las diez todos los 

10  presos se van a dormir y las luces se apagan. 
 
 
 
 

 

                                                 
                                                                                                                                       

 

 


