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Lesson 

Six 
 

Hobbies  

 
 

 

Aims 
 

By the end of this lesson you should be able to:   

 

 
• talk about activities you do at the weekend/free time 
 

• exchange information about hobbies and interests (1) 
 

• understand a special verb : gustar 
 

• understand regular -ER verbs 
 

• understand regular –IR verbs. 
 

 

 

 

Context 
 
This is relevant to Edexcel IGCSE Syllabus Topic Area E: social activities, 
fitness and health, especially hobbies, interests, sports and exercise. 
 

 

 

 

 

Oxfor d Open Learning 
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Reading comprehension: ¿Qué te gusta hacer el fin de semana?  

What do you like doing at the weekend? 

 
Lee los siguientes diálogos y haz la tarea práctica.  
Read the following dialogues and do the practical task. 
 

Vocabulario 

si hace buen tiempo if the weather is good   
no está mal it’s not bad  
si brilla el sol if the sun shines   
¡es fantástico! it’s great!  
¡es un rollo!  it’s a pain!  
es divertido it’s funny 
a menudo often   
a veces sometimes  
 
1. ¿Qué te gusta hacer el fin de semana, Clara? 
 
El fin de semana me gusta hacer muchas cosas: voy a la piscina o hago natación, juego al voleibol en 
el polideportivo. Si hace buen tiempo hago equitación o corro. Pero no me gusta hacer deberes. ¡Es 
un rollo! 
 
2. ¿Qué te gusta hacer el fin de semana, Emilio?  
 
El sábado trabajo en unos grandes almacenes para ganar algo de dinero. No está mal. El domingo, a 
menudo voy a ver a mis abuelos y mi abuela prepara un gran almuerzo. ¡Es fantástico ! 
 
3. ¿Qué te gusta hacer el fin de semana, Rosa? 
 
El fin de semana quedo con mis amigos, sobretodo el sábado por la noche. Salimos por la ciudad. A 
veces invito a mis amigos a mi casa. Me gusta porque es divertido charlar toda la noche. El domingo 
preparo mis exámenes y trabajo mucho. 
 
4. ¿Qué te gusta hacer el fin de semana, Max?  
 
El sábado me debo ocupar de mis abuelos porque son mayores. Hago la compra. 
El domingo hago alpinismo en la montaña si brilla el sol.  
 
5. ¿Qué te gusta hacer el fin de semana, Laura? 
 
¡Oh, no hago nada! A veces me quedo en la cama y escucho música. Nunca hago los deberes. No me 
gustan las tareas escolares. Me aburro un poco. 
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Activity 1 
 

 

¿Quién hace qué? Who does what? 

 
Escribe el nombre de la persona que hace el hobby en la casilla 
correcta. 
Write the name of the person who does the hobby in the right box. 
 

Ejemplo 

¿Quién nada ? Who swims?  

Answer: Clara 

 

 


 

 
1. ¿Quién hace mucho deporte?  
2. ¿Quién se aburre?  
3. ¿Quién tiene muchos deberes?  
4. ¿Quién tiene un pequeño trabajo?  
5. ¿Quién sale una vez por semana?  
6. ¿Quién hace deporte solamente el domingo si hace buen tiempo?  
7. ¿Quién va a casa de sus abuelos para ayudarlos?  
8. ¿Quién come un gran almuerzo el domingo?  
9. ¿Quién es un poco perezosa?  
10. ¿Quién habla con sus amigas mucho tiempo?   

 

 
 

 

Activity 2 
 

 

Pregunta personal 

 
Y tú, ¿qué te gusta hacer el fin de semana? 
 

 

 

Hacer + leisure activities 

Uses of hacer       to do/make 

We have already looked at various uses of hacer – see lesson 4.  
 
Hacer is often used to describe activities, such as: 

 
Hacemos la comida juntas We make the meal together 
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Activity 3 
 

 
¿Puedes unir las frases en español de la primera columna con las frases en 
inglés de la segunda columna ? 
 
Can you link the Spanish phrases in the first column with the English 
phrases in the second column? 

 

 


 

 
1. Hacer la compra a) to do homework 
2. Hacer los deberes b) to do gymnastics 
3. Hacer básquet c) to do drama  
4. Hacer una tortilla d) to go cycling  
5. Hacer la siesta e) to make an omelette 
6. Hacer gimnasia f) to do the shopping  
7. Hacer ciclismo g) to have a nap  
8. Hacer natación h) to play basketball 
9. Hacer teatro i) to make the meal 
10. Hacer la comida j) to go1 swimming  
 

1 In these expressions hacer = to go, which is a loose interpretation of the 
meaning. 

 
 
Hacer is also used with vocabulary of the weather where English would use « It is ».  
 
Hoy hace sol  Today it is sunny 

 



 

Libro de vocabulario       El Tiempo         the weather 

 

 

 
Hace buen tiempo it is good weather 
Hace mal tiempo it is bad weather 
Hace sol it is sunny 
Hace viento it is windy 
Hace calor it is hot 
Hace frío it is cold 

 



 

Libro de vocabulario     Los pasatiempos pastimes 

 

 

 

 
el ejercicio m   exercise el windsurfing  windsurfing 
leer reading las visitas historicas fpl  historic visits 
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el tenis tennis el footing jogging 
 

Vocabulario 

No, no realmente not really  
la novela novel 
 

Un verbo especial : gustar  A special verb: gustar 

 

Lee el texto siguiente y presta atención al verbo gustar (en negrilla) 
Read the following text and pay attention to verb gustar (in bold).  

 
¿Te gusta hacer ejercicio? 
Sí, a menudo hago footing, pero me gusta más hacer windsurfing en el lago cerca de 
mi casa. 
¿Tienes pasatiempos interesantes? 
No, no realmente. Me gusta mucho leer, especialmente las novelas de Julio Verne. 

Y a tus padres, ¿qué les gusta hacer? 
Les gusta mucho el tenis, durante las vacaciones les gustan las visitas 
históricas, por ejemplo a la catedral de Burgos.  
  
 

Although gustar in English means to like, the way it is used in Spanish is very 
different from the way we use like in English. When you use gustar, you have to pay attention to two 
things : 
 

- Who likes 

- What the person likes : singular or plural 
 
Look at the following table: 
 

WHO LIKES ? WHAT SOMEONE 
LIKES? (Singular or a verb) 

WHAT SOMEONE 
LIKES?(Plural) 

 Eg : el fútbol/jugar a fútbol Eg : las novelas 

me (refers to yo)   
te (refers to tú)   
le (refers to él, ella, usted ) gusta el fútbol/ 

jugar al fútbol 
gustan las novelas 

nos (refers to nosotros )   
os (refers to vosotros)   
les (refers to ellos, ellas, ustedes)   
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Prácticas : ¿Qué te gusta? 

 

Vocabulario: 

las películas de terror horror films 
las películas de vaqueros westerns 
la playa beach 
las carreras races 
ir de copas go out to bars 
las revistas del corazón gossip magazines 
el ajedrez chess 

 

 

Activity 4 
 

 

Escribe gusta o gustan según corresponda. 
Write gusta o gustan accordingly. 
 

Modelo   
 
A Mario le _________ la música pop. 

A Mario le gusta la música pop. (música pop is singular) 
A Merche le ________ los museos. 
A Merche le gustan los museos. (museos is plural) 
 

 

 


 

 
1. A mí me _________ las dicotecas. 
2. A mi hermano no le __________ el cine. 
3. A Paco le __________ ir de copas. 
4. A Mateo y Míriam les __________ comprar ropa. 
5. A ti te __________ las revistas del corazón. 

 

 

 

Activity 5 
 

 
Escribe el pronombre adecuado (me, te, le, etc.) en los espacios en 
blanco. 
Write the right pronoun (me, te, le, etc) in the blanks. 
 

Modelo   
 
A mis amigas ________ gusta mucho bailar en la disco. 
A mis amigas les gusta mucho bailar en la disco. 

 

 


 

 
1. A Lucía no _______ gusta mucho ir a conciertos. 
2. A mi abuelo ________ gusta jugar al ajedrez. 
3. A mi marido ________ gusta el bádminton. 
4. ¿A ustedes ________ gustan las carreras de motociclismo? 
5. A mí ________ gustan los cómics. 
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Activity 6 
 

 
Rellena los espacios en blanco con el pronombre adecuado (me, te, le, 

etc.) y pon la forma adecuada del verbo gustar (gusta/gustan) según 
corresponda. 
Fill in the gaps with the correct pronoun (me, te, le, etc.) and write gustar in 
the correct form (gusta/gustan) accordingly. 
 

Modelo   
 
A Juanjo ______________ (gustar) las películas de terror. 

A Juanjo le gustan las películas de terror. 

 

 


 

 
1. A mi madre no _______________ (gustar) la playa. 
2. A usted ________________ (gustar) mucho las carreras de Fórmula 1. 
3. ¿a ti _________________ (gustar) jugar a tenis ? 
4. A nosotros __________________ (gustar) las películas de vaqueros. 
5. A Juan __________________ (gustar) ver la tele por la noche. 
6. A Pedro y a Marga __________________ (gustar) el ciclismo. 
7. A mí no ____________________ (gustar) el windsurf. 
8. A Pepa __________________ (gustar) hablar con sus amigas. 

 

 

Encantar 

Another verb that is used in the same way as gustar is ENCANTAR. It means « to love/adore 
something ». 
 
Me encanta viajar  
I love travelling 
A mi amiga Mónica le encantan las películas románticas 
My best friend Mónica loves romantic films 
 
 

Listening comprehension: Los pasatiempos Hobbies 

 

 

Investigate! 

 

  

 

Practica en internet 

Click on the following link  for Ashcombe House:  
 

www.ool.co.uk/0607ba  

 

and select '1b Leisure Activities'. 

 

 
 

http://www.ool.co.uk/0607ba
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Activity 7 
 

 

Mira el video e intenta rellenar los espacios en blanco siguientes. 

Watch the video and try to fill in the blanks below. 

 

 


 

 

En mi tiempo libre me gusta leer todo tipo de libros. Los   
por la mañana juego al fútbol con mis amigos en la liga local. Me gusta 

escuchar , especialmente cantautores y Queen. Durante el fin 

de intento relajarme.Voy de  a Dorking o a Guildford. 

Después voy a con mis amigos a un chino. Nos encanta la comida 

china. Cuando podemos vamos también al . Solemos ir a la última 

sesión porque hay menos . El único problema es el transporte 

público. Si quieres salir hasta tarde, no hay muchos  para volver a casa.  

 

 
 
 

Regular –ER verbs        e.g. Leer  to read  

 
¿Qué lee la familia Daroca en su tiempo libre? 
What do the Daroca family read in their free time?  
 
Lee las siguientes frases y tradúcelas  
Read the following sentences and translate them  
 
 
Helena Daroca (22 años): Yo leo revistas del corazón como Hola. 
 
Sr. Pedro Daroca (padre): Él lee el periódico cada domingo.  
 
 

Sra. Ana Daroca (madre): Ella lee una buena novela como Veinte mil leguas de viaje 
submarino, de Julio Verne. 
20,000 leagues under the sea by Jules Verne 
 
 
Los hermanos pequeños de Helena: Ellos leen cómics. 

 
Astérix 
 
 
 

file://///ds114/Bucket/Nick/Local Settings/Temporary Internet Files/DOCUME~1/PETER&~1/LOCALS~1/memo051.jpg
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How to use Regular –ER verbs 

 
Like regular –AR verbs, regular –ER verbs have a pattern of endings.  
 

How to form a regular –ER verb, e.g. leer – to read 

 
1. Knock off the –ER to get the ‘stem’ (the bit of the verb you add the endings to). 
 

Leer  le 
 
2. Add the following endings 
 
Leer to read  
 

Present tense 

Yo leo I read/ I am reading 
Tú lees You read/ you are reading 
Él/ella/usted lee He/she/usted reads/ is reading 
Nosotros leemos We read/ we are reading 
Vosotros leéis You read/ you are reading 
Ellos/ellas/ustedes leen They(m/f)/ustedes read/ they are reading 
 
 
Also like leer: beber – to drink, comer – to eat 

 



 
Copy down leer into your verb book under the following heading: 
 
-ER regular verb Leer to read 

 

 

 

Práctica: -ER verbs  

 

 

Activity 8 
 

 
Escribe la terminación correcta para cada verbo. ¡Intenta no mirar las 
terminaciones del verbo –ER explicadas anteriormente ! 
Put the right ending on each verb. Try not to look at the –ER verb endings 
explained above! 
 

Ejemplo 

Papá be_______ un buen vino blanco. 
Papá bebe un buen vino blanco. 
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1. Helena com_______ una manzana roja de postre. (as a 

dessert) 
 

2. Los domingos nosotros com_______ un huevo pasado 
por agua para desayunar. 

 
 

3. Tú be______ café solo sin azúcar. 
 
 

4. Por la noche mis hermanas com_______ siempre 
chocolate. 

 
5. Yo com______ muchas cerezas. ¡Me encantan! 

 
 

 

Regular –IR verbs: vivir  to live 

 

How to form a regular –IR verb; eg. vivir  to live 

 
1. Like with –AR and –ER verbs, knock off the –IR to get the ‘stem’ (the bit of the verb you add the 
endings to). 
 

Vivir  viv  
 
2.Add the following endings 

 

Vivir to live 

Present Tense 

Yo vivo I live/am living 
Tú vives You live/are living 
Él/ella/usted vive He/she/usted live/are living 
Nosotros vivimos We live/are living 
Vosotros vivís You live/are living 
Ellos/ellas/ustedes viven They (m/f)/ustedes live/are living 

 



 
Copy down vivir in your verb book under the following heading: 
 
-IR Regular Verb Vivir to live 
 

 

 

http://www.qksrv.net/click-263489-10281960
http://www.qksrv.net/click-263489-10281960
file://///ds114/Bucket/Nick/Local Settings/Temporary Internet Files/Documents and Settings/Peter & Alison/Local Settings/mag_coffee.gif
file://///ds114/Bucket/Nick/Local Settings/Temporary Internet Files/Documents and Settings/Peter & Alison/Local Settings/is_candybar.gif
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Other verbs like vivir:             abrir – to open, escribir – to write 

 

 

 

Activity 9 
 

 

Preguntas personales  

 

 

 


 

 
1. ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre el fin de semana? 
2. ¿Qué bebes con la comida? 
3. ¿Abren las tiendas por la noche donde tú vives? 
4. ¿Escribes emails a menudo? 

 
 

 
 



 

Libro de vocabulario    Las actividades de ocio 

 

 

 

 
Aquí tienes el vocabulario de esta lección. Escríbelo en tu libro de vocabulario. 
 
charlar to chat 
toda la noche all night 
ocuparse de to look after 
hacer alpinismo to go mountaineering 
la montaña mountain 
nada nothing 
quedarse en la cama to stay in bed 
escuchar (música) to listen to (some music) – notice that escuchar means to listen to 
nunca never 
aburrirse to be bored 
un trabajo a job  
una vez por semana once a week 
la comida meal 
perezoso(a) lazy 
el lago lake 
un pasatiempo pastime/ hobby 
el museo museum 
el(los) gemelo(s) twins (m). female twins are las gemelas 
las revistas del corazón heart press 
el periódico the newspaper 
un café solo a black coffee (normally expresso) 
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Skills Checklist 

 

Having studied this lesson, you should now be able to: YES (√) NO (X) 

- talk about the things I like/don’t like. 
- talk about the things I do in my free time. 
- use more expressions with hacer. 
- use gustar and encantar. 
- use regular –ER verbs in present. 

- use regular –IR verbs in present.                                                              

  

 

Suggested Answers to Activities 

 
Activity 1 - ¿Quién hace qué? 

1. Clara. 
2. Laura. 
3. Rosa. 
4. Emilio. 
5. Rosa. 
6. Max. 
7. Max. 
8. Emilio. 
9. Laura. 
10. Rosa. 

 

Activity 3 – las frases en español  

1. f 
2. a 
3. h 
4. e 
5. g 
6. b 
7. d 
8. j 
9. c 
10. i 

 

Activity 4 – gusta/gustan 

1. gustan 
2. gusta 
3. gusta 
4. gusta 
5. gustan 
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Activity 5 – me/te/etc. 

1. le 
2. le 
3. le 
4. les 
5. me 

 

Activity 6 – me/te/etc. + gustar 

1. le gusta 
2. le gustan 
3. te gusta 
4. nos gustan 
5. le gusta 
6. les gusta 
7. me gusta 
8. le gusta 

 

Activity 7 – Los pasatiempos 

1. domingos 
2. música 
3. semana 
4. compras 
5. cenar 
6. cine 
7. gente 
8. autobuses 

 

Activity 8 - -ER verbs 

1. come 
2. comemos 
3. bebes 
4. comen 
5. como 

 
 

Activity 9 – Preguntas personales 

The following answers are for reference. 
 

1. El fin de semana me gusta trabajar en el jardín, ir al cine y también ir a cenar a un buen 
restaurante. 

2. Normalmente bebo agua pero los domingos bebo vino. 
3. No, las tiendas cierran a las 5.30. 
4. Sí, escribo emails cada día. 

 
 


