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        Los deportes          Sports 
 

1. ¿Qué deportes practicas? 
What sports do you do? 

2. practico …            I do/go … 
3. el atletismo            athletics 
4. el ciclismo            cycling 
5. la equitación            horse riding 
6. el esquí             skiing 
7. la gimnasia                       gymnastics 
8. la natación                       swimming 
9. el patinaje            skating 
10. la vela                          sailing 
11. el hockey            hockey 
12. juego              I play 
13. juega             he/she plays 
14. juegan             they play 
15. al bádminton            badminton 
16. al baloncesto            basketball 
17. al cricket            cricket 
18. al fútbol             football 
19. al rugby             rugby 
20. al squash             squash 
21. al tenis             tennis 
22. al voleibol                        volleyball 
23. hago surfing            I go surfing 
24. hago windsurf(ing)           I go windsurfing 

 

         Los pasatiempos            Hobbies 
 

1. bailar   dancing 
2. cantar   singing 
3. cocinar   cooking 
4. escuchar música               listening to music 
5. hablar por teléfono talking on the  

telephone 
6. ir a la piscina  going to the pool 
7. ir al cine                 going to the cinema 
8. polideportivo  the sports centre 
9. ir de compras  going shopping 
10. jugar con los   playing video games 
11. videojuegos 
12. jugar con mi   playing with my  

Playstation  Playstation 
13. jugar con el    playing on the  

ordenador  computer 
 

14. leer    reading 
15. mandar mensajes   sending text 

messages 
16. montar a caballo               going horse riding 
17. navegar por internet surfing the internet 
18. salir con mis amigos going out with my  

friends 
19. tocar la guitarra/  playing the guitar/ 

el piano   piano 
20. ver la tele(visión)               watching televisión 

 
 
 
 
 
 
 
 

¿Qué te gusta hacer 
en tu tiempo libre? 

What do you like doing 
in your free time? 

 
1. ¿Te gusta (escuchar  Do you like (listening  
2. música)?                to music)? 
3. me gusta (escuchar  I like (listening to  
4. música)                music) 
5. me encanta  I love 
6. no me gusta  I don’t like 
7. detesto/odio  I hate 
8. prefiero     I prefer 

 
Qué haces?     What do you do? 

 
1. arreglo mi dormitorio I tidy my room 
2. hago deporte  I do sport 
3. hago la cama  I make the bed 
4. hago los deberes                I do my homework 
5. juego a las cartas               I play cards 
6. monto en bicicleta I ride my bicycle 
7. monto en monopatín I go skateboarding 
8. salgo con mis amigos I go out with my  

friends 
9. toco la guitarra               I play the guitar 
10. veo la televisión               I watch TV 
11. voy a la pista de hielo I go to the ice rink 
12. voy a la playa  I go to the beach 
13. voy a un parque                I go to a theme park. 

temático  
14. voy a un partido de  I go to a football  

fútbol   match 
15. voy al campo  I go to the country 
16. voy al cine  I go to the cinema 
17. voy al instituto               I go to school 
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¿Qué vas a hacer?                  What are you going to do? 
 

1. ¿Qué vas a hacer este  What are you going to  

fin de semana?  do this weekend? 

2. voy a (dormir/ver un  I’m going to (sleep/  

video)   watch a video). 

3. voy a levantarme    I’m going to get up  

a las …   at 

4. voy a acostarme                I’m going to go to bed  

a las …   at 

5. van a …   They’re going to … 

6. por la mañana  in the morning 

7. por la noche  at night 

8. por la tarde  in the afternoon/  

evening 

 
 

   

 


