
Opiniones Opinions 

¿Qué cosas te gustan? What things do you like? 

¿Qué cosas te 
encantan / te chiflan? 

What things do you 
love? 

¿Qué cosas no te 
gustan (nada)? 

What things do you not 
like (at all)? 

El deporte Sport 

El dibujo Art 

El fútbol Football 

El racismo Racism 

La música Music 

La tele TV 

La violencia Violence 

Los animales Animals 

Los deberes Homework 

Los insectos Insects 

Los videojuegos Videogames 

Las artes marciales Martial arts 
  

En mi tiempo libre In my free time 

Soy miembro de un 
club (de judo) 

I am a member of a 
(judo) club 

Soy miembro de un 
equipo 

I am a member of a team 

Soy miembro de un 
grupo 

I am a member of a 
group / band 

  

¿Cómo organizas tu 
semana? 

How do you organise 
your week? 

Bailo Zumba I dance Zumba 

Cocino para mi familia I cook for my family 

Escribo canciones I write songs 

Leo cómics / libros I read comics / books 

Monto en bici I ride my bike 

Saco fotos I take photos 

Toco el teclado I play the keyboard 

Veo un partido de 
fútbol 

I watch a football 
match 
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Somos así 

¿Cuándo? When? 

Los lunes / martes / 
miércoles / jueves / 
viernes 

On Mondays / Tuesdays 
/ Wednesdays / 
Thursdays / Fridays 

Los fines de semana At weekends 

Después del insti(tuto) After school 
  

Expresiones de 
frecuencia 

Expressions of 
frequency 

Una vez a la semana Once a week 

Dos veces a la semana Twice a week 

A veces Sometimes 

A menudo Often 

Siempre Always 

(Casi) todos los días (Nearly) every day 

Todos los fines de 
semana 

Every  weekend 
  

Cartelera de cine What’s on at the cinema 

¿Qué tipo de película es? What type of film is it? 

Es… It’s … 

Una comedia A comedy 

Una película de acción An action film 

Una película de 
animación 

An animated film 

Una película de 
aventuras 

An adventure film 

Una película de ciencia 
ficción 

A science-fiction film 

Una película de 
fantasía 

A fantasy film 

Una película de 
superhéroes 

A superhero film 

Una película de terror A horror film 

¿Qué tipo de películas 
te gustan? 

What type of films do 
you like? 

Me encantan las 
comedias 

I love comedies 

Mi película favorita es My favourite film is… 

Mi actor favorito es… My favourite actor is… 

Mi actriz favorita es… My favourite actress is 

¿Vas a menudo al 
cine? 

Do you often do you 
go to the cinema? 

Voy… I go… 

Voy los domingos por 
la tarde 

I go on Sunday 
afternoons / evenings 

Voy los sábados por la 
mañana 

I go Saturday mornings 

  

¿Cuándo vas a 
celebrar tu 
cumpleaños?  

When are you going to 
celebrate your 
birthday? 

Mañana Tomorrow 

La semana que viene Next week 

El fin de semana que 
viene 

Next weekend 

El mes que viene Next month 

El nueve de febrero The 9th of February 
  

¿Cómo vas a celebrar? How are you going to 
celebrate? 

Voy a hacer karting I’m going to go karting 

Voy a ir a la bolera I’m going to go bowling 

Voy a ir a un parque de 
atracciones 

I’m going to go to a 
theme park 

Voy a jugar al paintball I’m going to play paintball 

Voy a pasar la noche 
en casa con mis 
amigos(as) 

I’m going to have a 
sleepover at home 
with my friends 

Vamos a montar en 
una montaña rusa 

We’re going to ride a 
roller coaster 

¡Va a ser genial! It’s going to be great! 



 


