
El  tiempo libre

 estoy enganchado/a
 me gusta relajarme
 pesado
 salir de marcha
 entretenido
 tengo la intención de
 pegadiza
 me saca de quicio
 valdrá la pena
 si pudiera
 mi mejor amigo/a
 cuando pueda

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

A) Une las palabras/frases en español e inglés:

 
a) when I can
b) if I could
c) I am hooked
d) boring, long, monotonous
e) catchy
f) it will be worth it
g) I like to relax
h) to party
i) it gets on my nerves
j) entertaining
k) I intend to
l) my best friend

 My best friend intends to party when he can because it will
be very entertaining.
 I listened to a very catchy song last night, I am now hooked to
it.
 I like to relax at the weekends because it is important for your
mental health.
 If I could, I would travel to London but the train is very
expensive and it gets on my nerves!
 I intend to watch a new film on Netflix when I have more
time. 

B) Traduce las frases a español:

1.

2.

3.

4.

5.
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 Estoy enganchado/a...1.

    2. Me saca de quicio...

    3. Cuando pueda... 

   4. Tengo la intención de... 

   5. Si pudiera... 

C) Escribe cinco frases usando estas expresiones:

 

 ¿Qué haces normalmente en tu tiempo libre?
 ¿Estás enganchado a algo?
 ¿Qué le gusta hacer a tu mejor amigo/a en su tiempo libre?
 ¿Qué harías si pudieras el fin de semana próximo?
 ¿Qué cosas te sacan de quicio?
 ¿Te gustaba salir de marcha cuando eras más joven?
 ¿Crees que es importante relajarse los findes?
 ¿Te gustan las canciones pegadizas?
 ¿Qué tienes la intención de hacer esta tarde?
 ¿Crees que las series de Netflix son entretenidas?

D) Responde las preguntas:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

 



E) Describe la foto:

 

 ¿Qué hay en la foto?1.

   2. ¿Qué hiciste ayer en tu tiempo libre?

   3.  ¿Qué hizo tu mejor amigo/a el finde pasado?

   4.  ¿Qué recomendaciones darías para el tiempo libre?

   5.  ¿Por qué es importante desconectar?

 

El  tiempo libre


