
Mi tiempo libre ( Module 2)

REVISION FOR ASSESSMENT



Navegar por internet
Surf the internet

Chatear
Escuchar música
Listen to music

Jugar con los 
videojuegos
Play videogames

Ver la televisión
Watch TV

Leer libros
Read booksEscribir correos

Write e-mails

Salir con mis amigos
Go out with friends

Chat 

En mi tiempo libre
me gusta…



Me encanta – I love

Me gusta mucho – I like a lot 

Me gusta- I like 

No me gusta- I don’t like

No me gusta nada- I don’t like at all

Odio/ detesto- I hate 



Boring
!

divertido

interesante

guay

aburrido

estúpido



Justifying opinions

porque es ….
because it is …



En mi tiempo libre me 
gusta .. 

Tocar la guitarra

To play the guitar
Hablar con mis
amigos
To talk to friends

Bailar
To dance 

Montar en bicicleta
To ride a bike

Sacar fotos
To take pictures

Cantar
To sing

¿Qué haces en tu tiempo
libre?



Porque es …
Because it is…

¿Qué haces en tu tiempo libre?



Todos los días

A veces

De vez en cuando

nunca



Porque es …
Because it is…



1)Take the infinitive
HABLAR ( TO TALK)
2) Drop the –ar
HABLAR
3) Add the endings:

How do we form the present tense of verbs ending in –AR? 

habl-o

habl-as

habl-a

habl-amos

habl-áis

habl-an



Las artes
marciales

La equitación

La natación

La gimnasiaEl baloncestoEl voleibol
El atletismo

El tenis

El fútbol

LOS DEPORTES 



Vocabulary
El buceo-diving
El tiro con arco-
archery
El patinaje de 
ruedas- roll skating
El patinaje sobre
hielo- ice skating
El boxeo- boxing
el tiro- shooting

El remo- rowing
Las artes marciales-
martial arts

In your exercise book, choose at least 8 sports from the ones above and write a developed 
opinion like the example and find new adjectives ( check vocabulary) to use in your 
opinions :
Me encanta el buceo porque es fantástico y muy divertido

ADJECTIVES
agresivo- aggressive
rápido- quick
lento- slow
impresionante-
impressive
competitivo-
competitive
emocionante- exciting
caro- expensive
barato- cheap





adjetivos
• sano/a
• barato/a
• Caro/a
• Fácil
• Difícil
• Bueno/a
• Divertido/a
• Aburrido/a
• Interesante
• Agresivo/ a

• difficult
• Good
• Expensive
• Interesting
• Easy
• Cheap
• Healthy
• Boring
• Agressive
• fun
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Los deportes
A.Copy and translate the phrases into English

1)  Me gusta mucho el fútbol

2) No me gusta el baloncesto pero me encanta el tenis

3) Odio la natación pero me gusta el ping pong

4) Me gusta el  karate  y también la equitación

5) Los lunes pratico la gymnasia y los jueves el atletismo.

6) Los miércoles practico la gimnasia

B. Copy the phrases and translate into Spanish

1. I  love tennis because it is fun

Me encanta el tenis porque es divertido

2. I like football because it is very easy

Me gusta el fútbol porque es muy fácil

3. I hate basketball because it is boring

Odio/ detesto el baloncesto porque es aburrido

4. I don’t like horse riding because it is difficult.

No me gusta la equitación porque es difícil.



A.Find the following 
words in the dictionary 
and copy them down
Jugador-
Idioma-
Tiempo libre-
Leer
Por supuesto-

Jugador- player
Idioma- language
Tiempo libre- free time
Leer- to read/ reading
Por supuesto- of course

B. Answer  questions 1-7
1. He is from Spain, Barcelona
2. He lives in California
3. He speaks Catalan, Spanish 
and English.
4. His birthday is the 6th of 
July
5. He is nice, generous and 
positive.
6. He likes to read, classical 
music and opera.
7. He has two brothers, Marc 
and Adria



el campeón de tenis

Datos personales

Nombre Rafael

Apellido Nadal

País España

Edad 25 años

Fecha de nacimiento 3 de junio, 1986

Lugar de nacimiento Mallorca, España

Altura 182 cm

Peso 82 kg

1.¿ Cuántos años
tiene Rafa?
2. ¿ Cuál es su
apellido?
3. ¿ Cuándo es el 
cumpleaños de Rafa
Nadal?



¿ Te gusta …..el karate?

porque es ….



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….



The Present Tense
YO I hago
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HAGO…
I DO….

la gimnasia

el karate

la natación

la equitación

el atletismo



Mi equipo ( de fútbol ) favorito es el …
My favourite football team is…

Mi deportista favorito es ….
My favourite sports personality is ….



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?



GRAMÁTICA

25

hacer - to do/to make

jugar - to play (sports)





Vocabulary
El buceo-diving
El tiro con arco-
archery
El patinaje de 
ruedas- roll skating
El patinaje sobre
hielo- ice skating
El boxeo- boxing
el tiro- shooting

El remo- rowing
Las artes
marciales- martial 
arts

EXTENSION ( SPORTS  AND SOPHISTICATED ADJECTIVES)

Me encanta el buceo porque es fantástico y muy divertido





Hace sol

It is sunny

Hace viento

it is windy

Hace calor

it is hot

Hace frío

it is cold

Llueve

it rains

Nieva

It is 
snowing

Hay niebla

it is foggy

Hay
tormenta

it is stormy

¿ Qué tiempo hace?



Cuando ( when)



Las estaciones
seasons

Verano
( summer)

Primavera
Spring

Otoño
(autumn)

Inviern
o
( 

winter)



en
primavera

en verano

en otoño

en invierno

A veces

De vez en
cuando

nunca

¿ Qué tiempo hace..?

Hace viento

Hace sol

llueve Hay tormenta

Hace frío nieva

Todos los
días

Hace calor



Question 
words

¿qué?

¿por qué?

¿cómo?
¿cuándo

?

¿dónde
?

¿quién?



Write the  phrases in the correct order.

Translate the meaning the 
previous 7 questions into 
English:
Example:
¿ Cuándo es tu cumpleaños?
When is your birthday?

Viernes  27 de 
noviembre



Preparation  for writing assessment
• Say what sports you like and why

Me gusta el atletismo/ la natación porque es ……………..

• Say what you like and dislike doing in  your spare time and why

En mi tiempo libre me encanta salir con mis amigos/ navegar por internet/ montar en bicicleta…porque es 
divertido/ interesante/ emocionante/ entretenido/ alucinante…

• Say what sports your practice and when

El lunes hago natación/ juego al tenis/ juego al fútbol/ juego al baloncesto/ hago equitación…

• Say who is your favourite sports personality and why

• Mi deportista favorito es ….. Rafa Nadal/ Serena Williams/ Sir Mo Farah/ Usain Bolt….porque es fantástico/ 
emocionante/ fenomenal…

• Say what is your favourite sport

• Mi deporte favorito es el baloncesto/ la natación/ el ciclismo/ el atletismo… porque es divertido/ 
emocionante….

• Say what is your favourite football team and why

• Mi equipo de fútbol favorito es el Manchester United/ el Chelsea/ El Real Madrid/ El Barcelona porque es…

• Say what you like doing in different types of weather

• Cuando hace sol/ calor/ frío/ viento… me gusta navegar por internet/ montar en bicicleta/ salir con mis 
amigos….pero cuando hay tormenta/ llueve/ nieva /hay niebla me gusta ….


