
¿Te gusta el deporte?     Sí, me gusta mucho el deporte porque es emocionante.  

¿Cuál es tu deporte preferido? Prefiero el tenis en verano cuando hace sol.  

¿Prefieres ver el deporte o participar en el deporte?  Participar es mejor… 

¿Prefieres el deporte de equipo o individual?  Me gusta jugar con amigos… 

¿Hay un deporte que te gustaría probar? No he probado el esquí … 

¿Qué deportes hacías de pequeño que ya no haces? Jugaba al badminton pero .. 

¿Cuando haces el deporte es importante ganar siempre? Soy competitivo así … 

¿Cuáles son los beneficios de practicar el deporte? Para mí, lo bueno es que… 

¿Cuándo fue la ultima vez que practicaste el deporte? Fue en el colegio jugamos 

¿Qué tal el deporte en el colegio? Las facilidades son bastante buenas y …. 

¿practicarás el deporte después del colegio? Sí, jugaré en la universidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Using 2 verbs together 

Note how the second is in the infinitive.  

Acabar de + inf. – To have just done sth 

Acabo de ganar – I have just won. 

Volver (ue) a – to do again 

Vuelve a marcar un gol – she scores again 

Soler (ue) + inf – to tend to do / usually 

Suelo perder – I usually lose 

 

 

 

 

 

Y = and but is e in front of i or 
hi.  
Estudio francés e inglés e 
historia.  
 
O = or but is u in front of o or 
ho. 

¿Prefieres hostales u hoteles? 
 
 

The regular future tense 
Yo  

 

 

+ inf 

é 

Tu ás 

El/ ella/ 

usted 

á 

Nosotros emos 

Vosotros éis 

Ellos/ ellas 

/ ustedes 

án 

 

Comeré = I will eat 

Common sporting 

activities 

Jugar al / a la / a los 

Baloncesto/ fútbol/ 

tenis/  

Hacer alpinsimo/ 

esquí/ vela/ natación/ 

equitación / la 

gimnasia/ el 

piragüismo / el kayak/ 

atletismo/ el ciclismo 

nadar 

patinar 

Ir a pescar 

Ver un partido 

Participar en un 

torneo 

Ir a entrenamiento 

El deporte de equipo/ 

individual 

 

Common mistakes to avoid: 

Choose 1 future tense – avoid 

putting going to and will with the 

same verb.  

Jugar al / a la / a los… 

Formation of jugar (juego / voy 

a jugar) 

Theme 1 -  Sport 

Indicators of the future 

tense. 

Mañana – tomorrow 

Este viernes – this Friday 

La semana próxima – next week 

Este fin de semana – this 

weekend 

El año próximo – next year 

Mañana por la mañana – 

tomorrow morning 

El sábado que viene – next 

Saturday 

 

 

 

Sporting verbs 

Ganar/ Perder 

Empatar 

Marcar un gol 

Jugar (ue) 

Hacer 

Ir 

Entrenar 

Participar 

Mantenerse en forma 

Jubilar(se) 

llevar 

 

For my Credit Card 

Future tense     Irregular stem 

           (aka cheeky monkeys) 

               

 

           

 

 

Decir – dir – dire – I will say 

Hacer – har – haré – I will make 

Salir – saldr – saldrá – he will go out 

Tener  - tendr – tendrás – you will have 

Haber – habr - habrá – there will be 

Poder – podr – podré – I will be able to 

Poner – pondr – pondrá – she will put 

Querer – querr-querrán – they will want 

Saber – sabr- sabrás – you will know 

Valer – valdr-valdrá – it will be worth 

Venir - vendr – vendrá – it will come 

Sporting places 

La piscina 

La pista 

La pista de hielo 

La gimnasia 

El campo de futbol 

El polideportivo 
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 ¿Te gusta el 

deporte?  ¿Cuál es 

tu deporte 

preferido?    

      
 

¿Prefieres ver el 

deporte o participar 

en el deporte?   

 

¿Prefieres el 

deporte de equipo o 

individual?   

 

¿Hay un deporte que 

te gustaría probar? 
 

¿Qué deportes 

hacías de pequeño 

que ya no haces? 

 

 

¿Cuando haces el 

deporte es 

importante ganar 

siempre? 

 

¿Cuáles son los 

beneficios de 

practicar el 

deporte? 

 

¿Cuándo fue la 

última vez que 

practicaste el 

deporte? 

 

¿Qué tal el deporte 

en el colegio? 
 

¿practicarás el 

deporte después 

del colegio? 

 

 


