
45cuarenta y cinco

REPASO

1 Write down the seven days of the week in Spanish. 
Check your spelling by looking at the Palabras on page 51.

2 In pairs. Take turns to describe 
the weather in different cities 
(e.g. En Bilbao llueve). Check your 
partner’s pronunciation.

3 Put the activities in order, starting with the one which Pedro says he likes most.

7 Read the text about David’s hobbies. Which activity does he do 
most frequently?

4 Copy out the activities, filling in the missing letters. 
Then write a sentence for each activity. 
Decide whether you need juego or hago for each one. 

1 al  ba  onces  o (basketball)
2 ar  es    arci  les (martial arts)

3 e  uita  ión (horse riding)
4 a    f   tbol (football)

5 Translate the message from your Spanish friend into English and write a reply.

ReadyReady

GoGo

Get setGet set

Mi tiempo libre – 2

No me gusta 
nada leer.

Todos los días
A veces
Nunca

navego
toco
monto

en bici
por Internet
la guitarra

cuando hace sol
los sábados
en verano

porque es guay.
porque es aburrido.
porque es divertido.

Me encanta 
escuchar música.

Me gusta mucho salir con mis amigos. También juego al voleibol todos 
los días cuando hace buen tiempo. ¿Y tú? ¿Qué deportes haces?

Me gusta 
mucho chatear.

No me gusta 
escribir correos.

Nunca juego a los videojuegos pero a veces navego por Internet 
y escucho música. Soy un fanático del deporte y hago natación 
todos los días. También monto en bici de vez en cuando.

8 Rewrite David’s text in the ‘he’ form. Pay attention to verb endings. 
Take extra care with soy (ser) and hago (hacer), which are irregular.

6 In pairs. Take turns to make as many logical sentences as you can in 
60 seconds.  

Bilbao Toledo Vigo A Coruña Madrid
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4746 cuarenta y sietecuarenta y seis

ADELANTE
Mi tiempo libre – 2

¿Qué les gusta hacer? Escucha y escribe las dos letras 
correctas para cada persona. (1–4)

ESCUCHAR

1

Juego de rol. Con tu compañero/a, practica el diálogo. 
Luego repite el diálogo, pero cambia los detalles subrayados.

Hablas con tu amigo/a español(a) sobre el tiempo libre.

● ¿Qué te gusta hacer?
■ Me gusta escuchar música porque es guay.
● ¿Qué haces en verano?
■ Todos los días navego por Internet pero nunca bailo.
● ¿Qué haces cuando llueve?
■ Cuando llueve leo pero cuando hace sol monto en bici.
● ¿Qué deportes haces?
■ Los lunes juego al tenis. A veces hago natación también.

Descripción de una foto. Mira la foto y prepara tus respuestas 
a las preguntas. Luego escucha y contesta.

H
A
BLAR

2

ESCUCHAR

3

1  Hago atletismo y juego al baloncesto.
2  Chateo y navego por Internet todos los días.
3  Toco la trompeta y canto en un grupo.

4  Escribo correos y mando SMS a mis amigos.
5  En verano monto en bici. Nunca hago kárate.

Traduce las frases al español. 

ESCRIBIR

5

a

f

b

g

c

h

d

i

e

j

SK
IL

LS
SK

IL
LS

Listening for negatives
In exercise 1, you only 
need to note down what 
each person likes doing. 
Don’t be distracted by 
information about what 
they don’t like doing – 
listen out for negative 
words like no and 
nunca. Also, listen for 
connectives such as pero.

Role play tasks
Role play tasks always 
start by ‘setting the scene’. 
This tells you who you are 
speaking to and what you 
are speaking about. 

Look at page 17 to remind 
yourself how to say ‘on the 

left/right’ and ‘in the middle’.

This task includes 
words you haven’t seen 
before. Remember to 
look for cognates and 
near-cognates and use 

context to help you 
work out the meaning.

Make sure you use the correct verb ending to say 
what he/she is doing. Look back at page 34.

● ¿Qué hay en la foto?
En la foto hay… A la izquierda hay…
La chica… pero el chico…
Creo que… y…

● ¿Y tú? ¿Tocas la guitarra?
Sí, toco… / No, no toco… pero…

● ¿Qué no te gusta hacer en tu tiempo libre?
No me gusta nada…

Say who is in the photo 
and where they are.

Say what they are doing.

Say what you think the 
weather is like.

Lee el texto. Para cada frase escribe Paula, Nieves, Roberto o Gorka.
4

1  I love going out with my friends.

2  I don’t like chatting online because it’s stupid.

3  On Wednesdays sometimes I go swimming.

4  I don’t play football in winter when it’s snowing.

5  We do gymnastics every day but we never do athletics.

Escribe un mensaje para un foro. Contesta a las preguntas.

1 ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre?
2 ¿Qué haces cuando llueve?
3 ¿Qué deportes haces?

ESCRIBIR

6

Use the infinitive 
form of the verb.

Take care to use the 
‘we’ form of hacer.

In Spanish you say 
‘do swimming’.

Where does the 
word no go?

En mi tiempo libre me encanta… porque… También…
Cuando llueve… o… pero cuando…
En verano a veces juego… y hago… pero nunca…

Paula Soy una fanática de la música. ¡Me encanta!

▼

▲

Nieves
Me gusta mucho hacer deporte porque es 
muy divertido.

Roberto Me gusta hacer ciclismo pero no me gusta 
hacer artes marciales.

Gorka Me encanta la tecnología y ¡soy adicto a mi 
tablet y mi móvil!

www.lospasatiempos.es 

• Give opinions with reasons 
(me gusta… porque es…).

• Include time phrases 
(a veces, los lunes, en verano).

• Use connectives to extend 
your sentences 
(y, o, pero, también, cuando). 

• Include negatives 
(no me gusta, nunca hago). The author and publisher would like to thank the following individuals and organisations 

for permission to reproduce photographs:

(Key: b-bottom; c-centre; l-left; r-right; t-top)
123rf: Jose Manuel Gelpi Dí_az 47bc; Shutterstock: Kudla 46, Tracy Whiteside 47t, 
Avelina 47tc, LiAndStudio 47b
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