
A) Rellena los huecos con este vocabulario:

1. Ayer ___ de ____ mi madre.

2. Hacía __________ viento.

3. Compré algunas  _______ y ________.

4. El sábado ____ la tarde fui al _________.

5. Nos relajamos en el  ___________.

6. _____________ un café con leche.

7. No ___________ revistas.

8. Si pudiera, __________ allí mañana.

9. Quiero ____ a comer a un restaurante mañana.

10. Tengo ganas de _____ más en el futuro.
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por

mucho 

compras 

volvería 

parque

camisetas
cine

ir 

fui

tomé

maquillaje
comprésalir 



B) Traduce las frases a español:

1. I went shopping with my sister yesterday and it was not only entertaining
but also quite interesting.

2. I can't stand going to the cinema when there are too many people as I
hate crowds.

3. Tomorrow I will relax at the park and I will have a picnic with my friends.
It will be very fun!

4. Yesterday I did not go out as it was very windy, instead I stayed at home
and watched Netflix all evening.

5. Although I like to spend time with my best friend, today I have decided to
stay at home and listen to music in the garden as it is very relaxing.

C) Traduce el texto a inglés:

El finde pasado salí al centro con mis mejores amigos y vimos una peli en
un cine antiguo. La película era bastante buena pero las entradas costaron
un ojo de la cara, lo que no nos gustó nada. En el futuro, si tuviera la
oportunidad, me agradaría ir al centro comercial nuevo que han abierto
muy cerca de mi casa. Además, allí comeremos en un bar de tapas muy
famoso y tomaremos un postre muy rico. ¡Será mejor que ir al cine otra vez!
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D) Habla con tu compañero/a:

1.  ¿Qué te gusta hacer en tus ratos libres?

2. ¿Te gusta ir al parque cuando hace sol?

3. ¿Prefieres ir al cine o ver una película en Netflix?

4. ¿Qué hiciste ayer en tu tiempo libre?

5. ¿Qué te gustaría hacer el finde que viene?

6. ¿Qué tipo de música prefieres?

7. ¿Te gusta ir a tomar café con tus amigos?

8. ¿Qué cosas no te gusta nada hacer?

9. ¿Prefieres escuchar música o leer un libro?

10. ¿Crees que ver cocinar es divertido?

11. ¿Qué haces normalmente para relajarte?

12. ¿Sueles visitar sitios nuevos los fines de semana?
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