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En mi tiempo
libre

VOCABULARIO
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● Puedo nombrar diferentes
tipos de aficiones.

● Puedo hablar de mis aficiones
y tiempo libre.

Objetivos
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¿Qué aficiones conoces?
Une. ¿Conoces más aficiones?

viajar

tocar la guitarra

hacer deporte

ir al teatro

escuchar música

salir a cenar
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______________________________

Pl.: las aficionessolo singular

el tiempo libre

En mi tiempo libre hago turismo. Mis aficiones son viajar y escalar.

la afición

sustantivo, femeninosustantivo, masculino
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¿Cuáles son tus aficiones?

¡Todos juntos o en breakout rooms!

¿Qué haces en tu tiempo libre?

En mi tiempo libre viajo, …

Mis aficiones son viajar, …

Toma una foto de esta 
actividad antes de entrar 

en la breakout room.
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Los domingos juego
al fútbol con mis

amigos.

_______________ el
piano dos veces a la 

semana.

Hago surf todos los 
días.

¿Qué haces en tu tiempo libre?

tocar el piano hacer surfjugar al fútbol



7

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

¿Jugar, tocar o hacer?

jugar a tocar hacer

Clasifica.

la guitarra surf judo el fútbol deporte

pilates el piano yoga el baloncesto las cartas
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¿Jugar, tocar o hacer?
Completa las oraciones y conjuga el verbo.

Adrian y Daniel _______________ deporte todos los días.

María _______________ al baloncesto de lunes a jueves.

Mi hermano _______________ la guitarra muy bien.

¿Tus padres _______________ a las cartas?

Los sábados yo _______________ yoga a las 08:00. 
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Otras aficiones
¿Conoces estas aficiones? Une con las imágenes.

bailar

escalar

leer

cantar

nadar

cocinar
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Mi afición preferida
Lee el texto. Completa el texto con las palabras. 

Luis

Nuria

Mi trabajo es muy aburrido, por eso hago cosas creativas en mi 
tiempo libre. Me _______________ mucho pintar flores los fines 

de semana. 

Odio el invierno. Soy más de verano porque puedes
_______________ al vóleibol en la playa, salir a tomar algo en la 

calle... Sin duda, ¡esta es mi afición _______________!

Fran

Yo necesito una nueva _______________. No me gusta pintar, bailar, 
leer libros… Soy más de dormir. Bueno, y comer… eso

también me gusta mucho...

gusta preferida jugar afición
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¿Cuál es tu afición preferida?
Observa las imágenes y responde: ¿Cuál es tu afición preferida? Pregunta a tu compañero o 
compañera.

Mi afición preferida es…Mi afición preferida es dormir. 
Ana, ¿cuál es tu afición preferida?
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¿Y tú? 
¿Tienes una afición creativa?

Aficiones creativas

tomar fotos coserpintar dibujar
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1 2 3 4

Bailo muy mal 
bachata. Canto mal.Toco regular el

ukelele.
Cocino muy 

bien.

¿Y tú? ¿Cómo dibujas?

¡Qué vergüenza! Dibujo muy mal…
¡Pero bailo muy bien!

Yo también bailo muy bien pero dibujo regular. 
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En Perú, ¡Qué palta! significa
¡Qué vergüenza!

¡Qué palta! Bailo muy 
mal… Pero canto bien.

El
 e

sp
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1 2 3

¿Verdad o mentira?

Piensa en 2 
actividades que 

haces bien y una que 
haces mal.

Crea una frase con 
cada actividad. ¿Por 

qué lo haces bien? ¿Y 
mal? Dos frases son 

verdad y una frase es 
mentira.

Tus compañeros y 
compañeras hacen

preguntas y 
encuentran la 

mentira. 
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Reflexiona sobre la lección

● ¿Puedes nombrar diferentes tipos
de aficiones?

● ¿Puedes hablar de tus aficiones y 
tiempo libre?

Tu profesor o profesora hace una 
propuesta de mejora para cada estudiante.



Significado: dormir muy bien.

dormir a pierna suelta

Expresión

Fin de la lección

Ejemplo: Siempre duermo a pierna suelta. Mínimo 9 horas al día.  
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Práctica adicional
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¿Cuál es la respuesta correcta?

a) escuchar música
b) descansar
c) hacer deporte

a) cocinar
b) tocar un instrumento
c) jugar a las cartas

a) nadar
b) coser
c) pintar

a) coser
b) escalar
c) nadar

Pr
ác

tic
a

ad
ic
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1 2 3 4

¿Qué aficiones conoces con estos verbos?
Nombra una afición. Crea una frase con esa afición.

hacer jugar ir tocar

Pr
ác

tic
a
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ic
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Completa las frases

hacemos

nadar

museo

piano

jugar

_______________ a las cartas es muy divertido. 

Me gusta _______________ en el mar en verano.

_______________ deporte todos los días.

Los domingos toco el _______________.

El fin de semana voy al _______________.  

Pr
ác

tic
a
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Actividades de tiempo libre

¿Conoces estas actividades? 
Nombra otras actividades de 

tiempo libre.Pr
ác

tic
a

ad
ic

io
na

l
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¿Qué haces en tu tiempo libre?
Pregunta a tu compañero o compañera. Él o ella responde.

tocar la guitarra viajar pintar

escalar hacer deporte cocinar

jugar al tenis nadar ir al gimnasio

¿Por qué?

¿Te gusta…?

¿Juegas bien al tenis…?

Pr
ác

tic
a

ad
ic

io
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Soluciones

P. 3: 1b, 2c, 3d, 4e, 5f, 6ª
P. 6: Toco
P. 7: a) jugar a: 4, 9 y 10, b) tocar: 1 y 7, c) hacer: 2, 3, 5, 6 y 8
P. 8: a) hacen, b) juega, c) toca, d) juegan, e) hago
P. 9: a) 2, b) 4, c) 5, d) 1, e) 6, f) 3
P. 5: a) jugar, b) preferida, c) gusta, d) afición
P. 19: 1) b, 2) a, 3) c, 4) c
P. 25: 1) jugar, 2) nadar, 3) hacemos, 4) piano, 5) museo
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Resumen

Actividades de tiempo libre:
● ir al teatro, escuchar música, cocinar, viajar, salir a cenar, pintar, dibujar, bailar, cantar, nadar, 

escalar, tomar fotos, ir al museo, leer, salir a tomar algo, coser

Tocar, jugar o hacer:
● tocar: la guitarra, el piano, el ukelele
● jugar: a las cartas, al fútbol, al baloncesto 
● hacer: deporte, yoga, surf, judo

Muy bien, muy mal: 
● Muy bien – bien – regular – mal – muy mal 
● Canto muy bien.
● Toco la guitarra muy mal.
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¡Qué palta! (Perú)

tomar fotos

salir a cenar

nadar

jugar a las cartas

hacer yoga

jugar al fútbol

cantar

bailar

cocinar

escuchar música

viajar

ir al teatro

hacer deporte

tocar la guitarra

la afición

el tiempo libre

Vocabulario

coser
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Notas


