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(1)  los veranos voy de vacaciones al mismo lugar, pues allí está  
(2)  mi pandilla. Cuando estoy de vacaciones me gusta levantarme 
tarde (3)  los días, porque aprovecho para descansar, además  
(4)  dos o tres noches salgo con mis amigos y volvemos a casa 
muy tarde, o muy temprano, depende de cómo se mire. Mis padres están tranquilos 
porque veraneamos en un pueblecito de la costa y no hay peligro, es normal que allí  
(5)  los jóvenes salgan por la noche. Mi rutina es la siguiente: como 
ya he dicho, me levanto tarde (6)  los días, (7)  
mañana desayuno algo diferente, me gusta variar, quedo con mis amigos para ir a la 
playa y (8)  uno de ellos prepara algo de comida y no volvemos a 
casa hasta que empieza a anochecer…

Esto se repite (9)  los años, aunque (10)  
verano tiene una característica especial. Por ejemplo, las últimas vacaciones 
fuimos a celebrar el cumpleaños de una amiga de la pandilla a otro pueblo y 
conocimos a (11)  los turistas extranjeros que se alojaban allí. 
(12)  uno de nosotros decidió presentarse y así formamos un gran 
grupo, por supuesto, ¡la fiesta fue todo un éxito!

Completa con todo y cada el siguiente texto.1 

TODOS/AS VS CADA
Todos / Todas + los / las + nombre en plural Cada

 ◆ Expresa una acción que se repite 
habitualmente sin variaciones.

Todos los días sale con sus amigos.  
Todas las tardes se conecta a Internet. 
Todos los domingos se levanta a la misma 
hora.

 ◆ Expresa repetición de una acción, pero 
con variantes. Si le sigue un numeral, 
es obligatorio su uso.

Cada dos días se conecta a Internet.
Cada día sale con uno de sus amigos.
Cada domingo se levanta a una hora diferente.


