
¿Qué haces en tu tiempo libre? En mi tiempo libre…. 

¿Qué vas a hacer este fin de semana? Este fin de semana voy a…. 

¿Te gusta ver la televisión? Sí, mi programa favorito se llama… 

¿Te gusta el cine? Sí, la última vez que fui al cine vi una película de terror. 

¿Qué tipo de música te gusta? Me gusta más la música rock, fui a ver un conci…. 

¿Te gusta leer? Bueno, prefiero ver la televisión por que es más interactivo.  

¿Qué hiciste la ultima vez que saliste con tus amigos? Fuimos al cine.  

¿Si tuvieras más tiempo que harías con tu tiempo libre? Creo que iría a  

¿Te gustaría ir a una clase/ aprender algo nuevo? Sí, quiero aprender a… 

¿Qué pasatiempos tenías de pequeño que no tienes ahora? Me gustaba…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Using 2 verbs together 

Note how the second is in the infinitive.  

Voy a cocinar – I am going to cook.  

Espero salir – I hope to go out 

Tengo que ir a clase – I have to go to 

class. 

Pienso ver – I’m thinking of watching.  

Me gustaría ir al cine  - I would like to 

go to the cinema.  

 

 

 

 

Types of TV programmes 
Dibujo animado 
Noticias 
Un documental 
Una serie policíaca  
Telenovela 
Comedia 
Película de ciencia ficción  
Un programa de telerrealidad 
 
 
 

The regular present tense 

O O O 

As Es Es 

A E E 

Amos Emos Imos 

Áis Éis Ís 

an en en 

 

Common free time 

activities (infinitive) 

Tocar la guitarra/ el 

piano 

Cantar en un coro 

Bailar 

Leer una novela/ una 

revista 

Ir a un concierto 

Ir al cine 

Chatear por internet 

Escuchar música  

Ver la televisión  

Ir a clases 

Descansar 

Jugar al fútbol etc.. 

Dar un paseo 

Salir a comer 

Practicar el deporte 

Aprender algo nuevo 

Common mistakes to avoid: 

How to say  

‘on Friday’ – el Viernes 

‘on Sundays – los domingos 

‘at the weekend – el fin de semana 

Free  - libre  - available 

Free – gratis – no cost 

Tiempo has 2 meanings: 

Tiempo libre – free time 

El tiempo – the weather 

 

Theme 1 -  Music, cinema & TV 

Adverbs of frequency 

Siempre – always 

Nunca – never 

Todos los días – everyday 

Muchas veces – often 

A menudo – often 

A veces – sometimes 

Cada semana – every week 

Por lo general – generally 

Todas las tardes – every afternoon.  

De vez en cuando – from time to 

time 

Normalmente - normally 

 

 

Dividing opinions 

Me gusta (n) No me gusta(n) 

Me encanta(n) Odio  

Fascinante Detesto 

Favorito aburrido 

prefiero difícil 

¡Qué bien! desado 

relajante duro 

Divertido repetitivo 

Genial   

emocionante  

 

 

For my Credit Card 

Still to learn! :  

Inviting people out – role play.  

             Irregular verbs 

           (aka cheeky monkeys) 

            Tener – to have 

                 (tengo, tienes, tiene, 

tenemos, tenéis, tienen) 

Dar – to give (doy, das , da, 

damos, dais, dan) 

Ir – to go (voy, vas , va ,vamos, 

vais van)  

Salir – to go out (salgo, sales, 

sale, salimos, salís, salen) 

Ver – to see (veo, ves, ve, vemos, 

veis, ven)  

 

         Stem changing verbs  

 

Querer (ie) – quiero – I want 

Jugar (ue) – juego – I play 

Pedir (i)   - Pido – I ask for                                                                
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¿Qué haces en tu 

tiempo libre?  

      
 

¿Qué vas a hacer 

este fin de 

semana?  

 

 

¿Te gusta ver la 

televisión?  

 

 

¿Qué tipo de 

música te gusta? 

 

¿Te gusta el cine?  

¿Te gusta leer?  

 

¿Qué hiciste la 

ultima vez que 

saliste con tus 

amigos? Fuimos 

 

¿Si tuvieras más 

tiempo que harías 

con tu tiempo 

libre? 

 

¿Te gustaría ir a 

una clase/ 

aprender algo 

nuevo? 

 

¿Qué pasatiempos 

tuviste de pequeño 

que no tienes ahora?  

 

 


