
Mi tiempo libre

Week 3

LQ: Can I say what sports you like and why ?

Lesson 1 



Todos los días

A veces

De vez en cuando

nunca



Las artes
marciales

La equitación

La natación

La gimnasiaEl baloncestoEl voleibol
El atletismo

El tenis

El fútbol

LOS DEPORTES 



¿ Te gusta …..el karate?
porque es ….



El karate

La equitación

La natación

La gimnasia

El baloncesto

El voleibol

El atletismo

El tenis

El fútbol Cut out these pictures, match them up and stick them 
in your book neatly with the title: Los deportes



LQ: Can I say what sports you like and why ?
Copy and translate the following sentences into English
1) Me encanta el fútbol
2) No me gusta la gimnasia pero me gusta mucho la natación
3) La  equitación es aburrida
4) Me gusta mucho el fútbol porque
es muy guay y bastante divertido.
5) Odio el rugby porque es estúpido y demasiado agresivo.

Put the following sentences into Spanish
1. Basketball is great and fun
2. I don’t like athletics because it is quite boring.
3. I love gymnastics because it is interesting.

Write two sentences saying what sports you like and dislike and why.
Example: Me gusta el  tenis porque es divertido pero no me gusta el fútbol porque es
aburrido.

Martes el 17 de noviembre



LQ: Can I say what sports you like and why ?
Translate the following sentences into English
1) Me encanta el fútbol
2) No me gusta la gimnasia pero me gusta mucho 

la natación
3) La  equitación es aburrida
4) Me gusta mucho el fútbol porque
es muy guay y bastante divertido.
5) Odio el rugby porque es estúpido y demasiado
agresivo.

Put the following sentences into Spanish
1. Basketball is great and fun
2. I don’t like athletics because it is quite boring.
3. I love gymnastics because it is interesting.

SOLUTIONS

1) I love football
2)  I don’t like gymnastics but I like 
swimming a lot.
3) Horse riding is boring
4) I like football a lot because it is 
very cool and quite fun.
5) I hate rugby because it is stupid 
and far too agressive.

1) El baloncesto es fantástico/ 
genial/ fenomenal y divertido.

2) No me gusta el atletismo porque
es bastante aburrido.

3) Me encanta la gimnasia porque
es interesante. 



Can you conjugate these two  -AR verbs?

HABLAR ( to speak)
ESCUCHAR ( to listen)

yo hablo
tú hablas
él/ ella habla
nosotros hablamos
vosotros habláis
Ellos hablan

yo escucho
tú escuchas
él/ ella escucha
nosotros escuchamos
Vosotros escucháis
Ellos hablan



Mi tiempo libre

Week 3

LQ: Can I  use irregular verbs like jugar?

Lesson 2



1) la/ me gusta/ porque / es / equitación/ divertida

Me gusta la equitación porque es divertida

2) natación/ me gusta/ la / mucho/ 

Me gusta mucho la natación

3) rugby/ aburrido/ el/ odio/ es/ porque/ demasiado

Odio el rugby porque es demasiado aburrido

UNJUMBLE THE SENTENCES



I play = 
juego

You play = 
juegas

He/she plays 
= juega

We play = 
jugamos

You (all) play 
= jugáis

They play = 
juegan

juego

juegas

juega

jugamos

jugáis

juegan

Why is it called a boot verb?



al

fútbol

voleibol

baloncesto

tenis

I play….



To use and understand irregular verbs.Irregular Verbs

Starter: Answer the questions below.

1. What is a verb?

2. Give 3 examples of verbs in English.

3. What is an irregular verb? 

4. Can you give an example of an irregular verb?

An irregular verb is a verb that does not follow a pattern. In English, an example of this 
would be To be.
I am we are
you are you all are
he/she is they are

A verb is a doing word.

To do, to play, to dance, to jump, to sing, to make.

To have – tener, to be – ser, to do – hacer, to play – jugar.



Copy the sentences and fill in the gaps with the correct form  for the verb “ 
jugar”.
1) Yo …………………………………(jugar) al fútbol de vez en cuando
2) Mi amigo Lucas …………………………(jugar) al baloncesto a veces
3) Mis amigos y yo nunca ………………………………….( jugar) al tenis.
4) Mis hermanos ………………………………..(jugar) al golf porque es divertido.
5) ¿ Tú ………………………………….(jugar)  al bádminton?
6) Vosotros ………………………………….(jugar) al rugby  todos los días.
Now translate the sentences above into English.

Example: 1) I  play football from time to time

Using your mini white board, try to memorise all the forms of 
jugar and write them down. Check spellings.

Jueves el 19 de 
noviembre



Fill in the gaps with the correct form  for the verb “ jugar”.
1) Yo …………………………………(jugar) al fútbol de vez en cuando
2) Mi amigo Lucas …………………………(jugar) al baloncesto a veces
3) Mis amigos y yo nunca ………………………………….( jugar) al tenis.
4) Mis hermanos ………………………………..(jugar) al golf porque es divertido.
5) ¿ Tú ………………………………….(jugar)  al bádminton?
6) Vosotros ………………………………….(jugar) al rugby  todos los días.

Now translate the sentences above into English.
Example: 1) I  play football from time to time
2) My friend Lucas plays basketball sometimes.
3) My friends and I , we never play tennis.
4) My siblings/ brothers play golf because it is fun.
5) Do you play badminton?
6) You all play rugby every day.

juego
juega

jugamos

juegan
juegas

jugáis

SOLUCIONES



https://www.youtube.com/watch?v=d45uhH2l3xY

Basque pelota o pelota vasca
El juego más rápido del mundo

Basque country

https://www.youtube.com/watch?v=d45uhH2l3xY


Escucha a nueve personas y escribe qué
deporte practican.

1. 

2

3

4

5

6

7

8

9

Swimming
Martial arts
Tennis
Horse riding
Football
Gymnastics
Volleyball
Basketball
Athletics



Using a ruler match the sentences on the left with the 
pictures on the right. Translate the phrases into English.



Can I explain why stereotyping is not helpful?

Write a short paragraph about what you have learnt in today’s lesson

1) Mention what you thought about the life of a disabled person before you saw the 
video
2) Write what was the real life  of Nick Vujicic
3) Is stereotyping useful?
4) How can we avoid stereotyping?

Thursday the 19th of 
November



Mi tiempo libre

Week 3

LQ: Can I use irregular verbs like hacer ( to do/ 
to make)?

Lesson 3



The Present Tense
YO I hago

N
O

SO
TR

O
S

W
E

hacemos

TÚ YO
U

haces

V
O

SO
TR

O
S

YO
U

 
(A

LL
)

hacéis

ÉL
 

EL
LA

H
E

SH
E

hace
EL

LO
S

EL
LA

S
TH

EY hacen



Using a ruler match the sentences on the left with the 
pictures on the right. Translate the phrases into English.



Now write 3 or 4 sentences about yourself, saying what sports you do and how 

often. Use the correct form or jugar or hacer and add an opinion.

Example: A veces juego al tenis con mis amigos porque es divertido. 

Copy and translate these sentences into English

1. A veces juego al rugby con mis amigos.
2. De vez en cuando, hago atletismo porque es divertido.
3. Nunca jugamos al fútbol porque es aburrido.
4. Todos los dias hago natación porque es guay.
5. A  veces mis amigos y yo hacemos equitación, es interesante.

Miércoles el 18 de noviembre



1. Sometimes I play rugby with my friends.

2. From time to time I do athletics because it is fun

3. We never play football because it is boring.

4. Every day I do swimming because it is cool

5. Sometimes my friends and I  we do horse riding , it is interesting.

Copy and translate these sentences into English

1. A veces juego al rugby con mis amigos.
2. De vez en cuando, hago atletismo porque es divertido.
3. Nunca jugamos al fútbol porque es aburrido.
4. Todos los dias hago natación porque es guay.
5. A  veces mis amigos y yo hacemos equitación, es interesante.

soluciones



Mi tiempo libre

Week 3

LQ: Can I talk about when I practice sports 
using the days of the week?

Lesson 4



Las artes marciales La equitación

La natación

La gimnasiaEl baloncestoEl voleibol
El atletismo

El tenis

El fútbol

LOS DEPORTES 



¿ Cómo se dice…. en
español?

I play

You play

He/she plays

We play

You all play

They play



al

fútbol

voleibol

baloncesto

tenis

I play….



JUEGO al  
I PLAY



HAGO…
I DO….

la gimnasia

el karate

la natación

la equitación

el atletismo



Días de la semana

Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday 

lunes

martes

miércoles

jueves

viernes

sábado(s)

domingo(s)O
n

…

Lo
s…

What do you 
notice about 
the Spanish 
days of the 

week?



¿ Qué deportes haces?

Los…



Read the text and then copy the sentences 
and  decide whether the 6 sentences 
below are true or false ( T / F)

Now find the following expressions in the text.
1. I do a lot of sport.
2. Sometimes I play football.
3. On Wednesday I do horse riding.
4. I play in a team.
5. I do martial arts
6. What sports do you do?

Viernes el 20 de noviembre

Using your mini white board revise the 
spelling for adverbs of frequency ( a 
veces, nunca…) the verb JUGAR ( juego, 
….)  and days of the week.



Read the text and then decide whether 
the 6 sentences below are true or false ( T 
/ F)

Now find the following expressions in the text.

1. I do a lot of sport.
2. Sometimes I play football.
3. On Wednesday I do horse riding.
4. I play in a team.
5. I do martial arts
6. What sports do you do?

solunciones

T
T
T

F
T

F

1. Hago mucho deporte
2. A veces juego al fútbol
3. Los miércoles hago equitación
4. Juego en un equipo
5. Hago artes marciales
6. ¿Qué deportes haces?



Mi equipo ( de fútbol ) 
favorito es el ………………. 

Mi deportista favorito es ….



The Present Tense
YO I hago

N
O

SO
TR

O
S

W
E

hacemos

TÚ YO
U

haces

V
O

SO
TR

O
S

YO
U

 
(A

LL
)

hacéis

ÉL
 

EL
LA

H
E

SH
E

hace
EL

LO
S

EL
LA

S
TH

EY hacen





Días de la semana

LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES SABADO

DOMINGO

Cut out the days of the week, stick them in 
your book and write  down their meaning in 
English. Look at the board for help.

-------------------------------------------------------------------------





GRAMÁTICA

40

hacer - to do/to make

jugar - to play (sports)


