
Year 7: Module 2: Mi tiempo libre Vocabulary

¿Qué te gusta hacer?

What do you like to do?

(No) Me gusta… I (don’t) like

Me gusta mucho…I like a lot

No me gusta nada…
I don’t like at all

chatear to chat online

escribir correos write emails

escuchar música
to listen to music

jugar a los videojuegos
to play videogames

leer cómics/libros

to read comics/books

mandar SMS/WhatsApps
to send text 

messages/WhatsApps

navegar por Internet
to surt the net/go online

subir fotos a Instagram

to post photos on Instagram

hacer TikTok to do TikTok

salir con mis amigas/os
to go out with my friend

ver la televisión/Netflix
to watch TV/Netflix

porque (no) es…
because it is (not)

interesante interesting

guay cool

divertido/a funny

estúpido/a stupid

aburrido/a boring

¿Qué haces en tu tiempo

libre?- What do you do in 

your spare time?

bailo I dance

canto karaoke
I sing karaoke

hablo con mis amigas/os

I talk to my friends

monto en bici I ride my bike

saco fotos I take photos

toco la guitarra I play guitar

Expresiones de frecuencia
Expressions of frequency

a veces sometimes

de vez en cuando
from time to time

nunca never

todos los días every day

¿Qué tiempo hace?

What’s the weather like?

hace calor it is hot

hace frío it is cold

hace sol it is sunny

hace buen tiempo
it is nice weather

llueve it rains

nieva it snows

¿Qué haces cuando llueve?
What do you do when it rains?

Las estaciones –The seasons

la primavera spring

el verano summer

el otoño autumn

el invierno winter

¿Qué deportes haces?

What sports do you do?

Hago… I do…

artes marciales martial arts

atletismo athletics

equitación horse riding

gimnasia gymnastics

natación swimming

Juego al… I play…

baloncesto basketball

fútbol football

tenis tennis

voleibol volleyball

¡Me gusta  (mucho)!

I like it (a lot)!

¡Me gusta muchísimo!
I really, really like it!

¡Me encanta! I love it!

Exemplar sentences

Spanish English

1. Me gusta mucho jugar a los videojuegos y ver

Netflix porque es guay y divertido.

I like a lot to play videogames and watch Netflix

because it is cool and funny.

2. No me gusta nada escuchar música. ¡Es muy

aburrido!

I don’t like at all listening to music. It is too

boring!

3. En mi tiempo libre monto en bici y a veces

toco la guitarra.

In my free time I ride my bike and sometimes I

play guitar.

4. Cuando hace sol, siempre salgo con mis

amigos.

When it is sunny, I always go out with my

friends.

5. Hago deporte los sábados con mi familia. I do sports on Saturdays with my family.
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6. Cuando llueve, mi hermana canta karaoke

con mi madre.

When it rains, my sister sings karaoke with my

mum.

7. Hago gimnasia los lunes y mi amigo Paco

hace equitación los viernes.
I do gymnastics on Mondays and my friend Paco

does horse riding on Fridays.

8. Juego al fútbol con mi equipo una vez a

la semana. Mi hermano juega al baloncesto.

I play football with my team once a week. My

brother plays basketball.
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9. Generalmente me gusta jugar al voleibol,

pero mi hermana juega al fútbol, así que

juego con ella.

Generally I like to play volleyball, but my sister

plays football, therefore I play with her.

11. Cuando hace buen tiempo mi madre saca

fotos. Me encanta subir sus fotos luego a

Instagram.

When it is nice weather my mum takes pictures. I

love to post her photos later on Instagram.

12. Hago natación en la piscina del insti los

lunes, pero Sara hace natación en el

gimnasio. Prefiero el insti.

I do swimming in the school swimming pool on

Mondays, but Sara does swimming at the gym. I

prefer the school.

What does a ‘good’ paragraph look like?

¡Hola! Me llamo Ana, vivo en Bilbao. Tengo doce años y hago mucho deporte. ¡Me encanta!

Los lunes juego al baloncesto y a veces juego al fútbol también. Los sábados hago artes 

marciales y los domingos hago natación con mi hermana.

Normalmente veo la tele todos los días y a veces leo libros. Los fines de semana monto en 

bici, pero cuando llueve, me quedo en casa y bailo o canto karaoke. Me encanta cantar 

porque es muy divertido y me hace sentir bien. También de vez en cuando toco la guitarra, y 
tú, ¿tocas algún instrumento?



Year 7: Module 2: Mi tiempo libre Vocabulary

Algunas preguntas

Some questions

¿Qué…?
What…?

¿Cuándo…?

When…?

¿Dónde…?
Where…?

¿Cómo…?

How…?

¿Cuántos…?

How many…?

Palabras muy frecuentes

High-frequency words

con with

cuando when

generalmente generally

mucho a lot

no no

o or

pero but

un poco a bit

y and

¿Y tú? And you?

Los días de la semana

Days of the week
lunes Monday

martes Tuesday

miércoles Wednesday

jueves Thursday

viernes Friday

sábado Saturday

domingo Sunday

CHALLENGE VOCABULARY

chatea

she/he chats online

chateamos

we chat online

escucho s/he listens to

escuchamos we listen to

juega s/he plays

jugamos we play

manda s/he sends

mandamos we send

navega

s/he surf (online)

navegamos we surf

baila                   s/he dances

bailamos we dance

canta s/he sings

cantamos we sing

habla s/he talks

hablamos we talk

monta s/he rides

montamos we ride

saca s/he takes

sacamos we take

toca s/he plays

tocamos we play

me hace sentir bien/mal

it makes me feel good/bad

prefiero I prefer

así que                therefore

mi/mis my

su/sus her/his

equipo team

una vez a la semana

once per week

instrument    instrument

luego later

Word Bank:

Tier 3: Cognate: A word 

that is spelt the same in 

English and Spanish.

Near-cognate: Words that 

look very similar in Spanish 

and English but are not 

identical.

Quizlet Link:

https://quizlet.com/gb/46979118
3/viva-1-module-2-flash-cards/

Sentence Builders - ¿Qué te gusta hacer? What do you like to do?

Me gusta

Me gusta mucho

No me gusta 

No me gusta nada

chatear

escribir correos

leer cómics/libros

escuchar música

jugar a los videojuegos

mandar WhatsApps

hacer TikTok

salir con mis amigos

ver la tele(visión)/Netflix

navegar por internet

porque es

divertido

aburrido

guay

horrible

interesante

estúpido

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

En mi tiempo libre

Los lunes/martes…

En primavera

En verano

Cuando llueve

Cuando nieva

bailo

canto karaoke

hablo con mis 

amigos

monto en bici

saco fotos

toco la guitarra

leo comics/libros

escucho música

con 
mi familia - my family

mis amigas/o – my friends

mi mejor amiga/o

my best friend

mi hermana – my sister

mi hermano –my brother

mis abuelos – my grandparents

mis padres – my parents

mis primos – my cousins

Cuando

hace

buen tiempo

frío

calor

sol

Sentence Builders - ¿Qué deporte haces? –What sports do you do?

Hago (I do)

Hace (she/he does)

artes marciales

atletismo

equitación

gimnasia

natación

¡Me encanta!

¡Me gusta muchísimo!

I really really like it!

¡Me gusta!

todos los días

nunca

a veces

de vez en cuando

los lunes

los martes…

Juego al (I play…)

Juega al (s/he plays)

baloncesto

fútbol

voleibol

tenis

https://quizlet.com/gb/469791183/viva-1-module-2-flash-cards/

