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Mis pasatiempos – My Hobbies 

Español English 

¿Qué haces en tu tiempo libre? What do you do in your free time? 

En mi tiempo libre… In my free time… 

voy al cine I go to the cinema 

voy a la piscina I go to the swimming pool 

voy de compras I go shopping 

salgo con mis amigos I go out with my friends 

hago mis deberes I do my homework 

monto en bicicleta I ride my bike 

escucho música I listen to music 

veo la television I watch the television 

navego por internet I surf the internet 

juego con mi ordenador I play on my computer 

 

¿Cuándo? – When? 

Español English 
¿Cuándo vas al cine? When do you go to the cinema? 

los lunes on Mondays 

los martes y viernes on Tuesdays and Fridays 

los jueves por la mañana on Thursday mornings 

los domingos por la noche on Sunday nights 

todos los días every day 

una vez por semana once a week 

dos veces a la semana twice a week 

los fines de semana at weekends 

Voy al cine los miércoles por la noche. I go to the cinema on Wednesday nights. 

 

¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre?  

Note: The following opinion phrases are all followed by the infinitive. 

me gusta (mucho) I like (a lot) 

me encanta I love 

prefiero I prefer 

no me gusta (nada) I don’t like (at all) 

odio I hate 
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porque es… 

sano/malsano 

barato 

caro 

fácil 

dificil 

bueno 

malo 

interesante 

aburrido 

divertido 

because it is… 

healthy/unhealthy 

cheap 

expensive 

easy 

difficult 

good 

bad 

interesting 

boring 

fun/funny 

 

Los deportes – Sports 

¿Qué deportes haces? What sports do you do? 

Hago muchos deportes. I do a lot of sport. 

Hago… 

atletismo 

ciclismo 

equitación 

esquí 

natación 

patinaje 

patinaje sobre hielo 

la vela 

la gimnasia 

I do… 

athletics 

cycling 

horse-riding 

skiing 

swimming 

roller-blading 

ice-skating 

sailing 

gymnastics 

Juego… 

al baloncesto 

al fútbol 

al tenis 

al voleibol 

al hockey 

I play… 

basketball 

football 

tennis 

volleyball 

hockey 

Voy…  

al gimnasio 

a clases de baile 

I go… 

to the gym 

to dance classes 
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Useful verbs when talking about sports: 

jugar – to play hacer – to do/make 
juego – I play 

jueges – you play 

juega – he/she plays 

jugamos – we play 

jugáis – you (pl) play 

jeugan – they play 

hago – I do/make 

haces – you do/make 

hace – he/she does/makes 

hacemos – we do/make 

hacéis – you (pl) do/make 

hacen – they do/make 

 

¿Qué hora es? 

 


