
 

Los pasatiempos 

Soy / Era… 

(bastante / muy) deportista / miembro de un club / un equipo / un(a) 

fanático/a de… 

Juego al… 

Jugué al… 

Jugaba al… 

bádminton / baloncesto / béisbol / balonmano / críquet / fútbol / hockey / 

ping-pong / rugby / tenis / voleibol 

Hago… 

Hice… 

Hacía… 

baile / boxeo / ciclismo / deportes acuáticos /equitación / escalada / 

gimnasia / judo / kárate / natación / patinaje sobre hielo / piragüismo 

Voy… 

Fui… 

Iba… 

a clases de… 

Ya no (juego)…  

Todavía (hago)…  

batir un récord 

correr / entrenar / jugar un partido contra… 

marcar un gol / montar a caballo 

participar en un torneo / patinar 

mi jugador(a) preferido/a es… 

 

Los modelos a seguir 

Admiro a… / Mi inspiración / ídolo es… 

…es un buen / mal modelo a seguir 

Un buen modelo a seguir es alguien que… 

apoya a organizaciones benéficas 

tiene mucho talento / éxito 

trabaja en defensa de los animales 

usa su fama para ayudar a los demás 

 

Por qué son modelos 

Muchos futbolistas son malos modelos a seguir porque… 

se emborrachan 

se comportan mal 

se meten en problemas con la policía 

es amable / cariñoso/a / fuerte 

lucha por / contra… 

la pobreza / la homofobia 

los derechos de la mujer 

los derechos de los refugiados 

los niños desfavorecidos 

la justicia social 

a pesar de sus problemas… 

 

Sus éxitos 

ha batido varios récords 

ha creado… 

ha ganado … medallas / premios 

ha sufrido varias enfermedades 

ha superado sus problemas 

ha tenido mucho éxito como… 

siempre sonríe 

solo piensa en los demás 

 

las actividades de ocio 

Suelo… 

descansar 

escuchar música / la radio 

hacer deporte 

ir al cine 

leer libros / revistas / periódicos 

salir con amigos 

usar el ordenador 

ver la tele 

Me ayuda a… 

Relajarme / olvidarme de todo 

Me hace reír 

Me encanta estar al aire libre 

Necesito… 

practicar / salir / comunicarme (con otra 

gente) 

Mi pasión es… 

la lectura / el deporte / la música 

Me gusta… 

el soul / el rap / el dance / el hip-hop / el 

pop / el rock /  

el jazz / la música clásica / electrónica 

asistir a un concierto 

cantar (una canción) 

tocar el teclado / el piano / la batería / la 

flauta / la guitarra / la trompeta 

mi cantante preferido/a es… 

un espectáculo 

una gira (mundial) 

 
The perfect tense 

he compartido… 

he comprado… 

he jugado… 

he leído… 

he oído… 

he roto… 

he subido… 

mi hermano ha descargado… 

se ha estrenado… 

la nueva canción 

Ya lo/la/los/las he visto 

No lo/la/los/las he visto todavía 

Acabo de ver / jugar a… 

Es un(a)… 

Cuenta la historia de… 

Trata de… 

Combina el misterio / la comedia / la acción con… 

El argumento / La banda sonora 

El / La protagonista es 

bueno/a / fuerte / débil / guapo 

Los personajes / Los gráficos / Los efectos especiales 

Las animaciones / Las canciones son… 

buenos/as / malos/as / estupendos/as / guapos/as / guay 

impresionantes / interesantes / originales / naturales 

repetitivos/as 

el último libro 

La televisión 

Sí, soy teleadicto/a 

No, no soy teleadicto/a 

Mi programa favorito es… 

un concurso / un programa de deportes / un reality 

un documental / un culebrón / una telenovela 

una comedia / una serie policíaca / el telediario / 

las noticias 

Me gustan las comedias 

muy / bastante  

más… que… / menos… que… 

aburrido/a/os/as  

adictivo/a/os/as  

divertido/a/os/as  

entretenido/a/os/as  

tonto/a/os/as  

informativo/a/os/as 

malo/a/os/as  

emocionante(s) / interesante(s) 

 

El cine 

un misterio  

una película de amor  

una película de terror  

una película de acción  

una película de aventuras 

una película de animación 

una película de ciencia ficción  

una película de fantasía 

una película extranjera 

Los planes con amigos 

¿Qué vamos a hacer… 

esta tarde / noche / mañana / el (viernes)? 

¿Tienes ganas de ir… 

al cine / al teatro / al circo / a un concierto / a un festival / a un espectáculo? 

Es un musical / una película / una obra de… 

¿A qué hora empieza / termina? 

Empieza / Termina a las… 

Dos entradas para…, por favor 

para la sesión de las… 

No quedan entradas 

¿Hay un descuento para estudiantes? 

Aquí tiene mi carné de estudiante. 

(No) Me gusta ir al cine porque… 

Las palomitas que venden están ricas 

El ambiente es mejor con muchas personas 

Es mejor porque no tienes que hacer cola 

Hay demasiadas personas y los otros espectadores me molestan 

Me encanta porque ponen tráilers para todas las nuevas pelis 

No me gusta dado que los asientos no son cómodos 

La imagen es mejor en la gran pantalla 

Las entradas son muy caras 

Si vas al baño te pierdes una parte 

en directo 

KO:  Módulo 4 Intereses e influencias 


