
¿Qué haces los fines de semana? 
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Lee los globos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A. ¿Quién es? (Puede ser dos personas.) 

 
1. Juega al fútbol dos veces por semana. ............................................................... 

2. Odia hacer los deberes. ................................................................................ 

3. Es deportista. ............................................................................................ 

4. Va al parque para jugar al tenis. ...................................................................... 

5. No canta. ................................................................................................. 

6. Practica el ciclismo. .................................................................................... 

7. No le gusta nada cocinar. .............................................................................. 

8. Su madre toca la guitarra. ............................................................................. 

 
B. ¿Cómo se dice en español? 

 
1. I love it because it is exciting. ........................................................................ 

2. We go to the park where we play tennis. ............................................................ 

3. I love music so I sing every day. ....................................................................... 

4. It’s relaxing. ............................................................................................. 

5. … whilst my Mum plays the guitar. ................................................................... 

6. It’s a load of rubbish. ................................................................................... 

 

Hola, soy Andrés. En mi tiempo libre me gusta 
practicar deporte. Los lunes y los miércoles juego 
al fútbol. Me encanta porque es emocionante. 
También, todos los días salgo a correr que es 
fenomenal. Además de los deportes me encanta 
cantar mientras que mi madre toca la guitarra; 

por otra parte, odio cocinar. 

Me llamo Ana y a mí me encanta 
la música, así que canto todos 
los días. También, mi hermana y 
yo tocamos la guitarra porque es 
divertido y normalmente por la 
mañana escucho música. 
Detesto los deportes, prefiero 
ver la tele porque es relajante. 
Por desgracia tengo que ir al 
cole en bici. Tres veces por 
semana juego a las cartas y 
generalmente hago los deberes 
por la tarde. 

Me llamo Pablo. En mis ratos libres hago 
deporte y veo la tele. También, salgo 
con mis amigos al cine o al centro para 
ir de compras. Me encanta comprar CDs 
porque me gusta la música. Todos los 
días hago la cama, y es algo que no me 
molesta hacer. Además hago los 
deberes. ¡Es un rollo! Generalmente 
monto en bicicleta con mi hermana. 
Vamos al parque, donde jugamos al 
tenis porque es divertido. También 

juego al fútbol a veces. Hasta luego. 


