
Lifestyle: Entertainment and leisure

ayer yesterday

anoche last night

hoy today

mañana tomorrow

este fin de semana this weekend

ahora now

el año/la semana/el mes 
que viene

next year/week/month

en el pasado in the past

el año/el fin de semana/el 
viernes pasado

last year/weekend/ Friday

cuando era más joven when I was younger

en el futuro in the future

hace un mes/dos meses a month/two months ago

Time phrases

Music, TV and films 

el anuncio advert

la comedia comedy

el concurso quiz show 

el dibujo animado cartoon

el documental documentary

las noticias news

la serie policíaca detective series

la telerrealidad/el programa de 
realidad

reality show

la telenovela soap opera

el programa de cocina/deporte/
música

cookery/sport/music 
programme

las películas de acción action films

las películas de amor/las 
películas románticas

 romance films  

las películas de comedia comedies

las películas de ciencia-ficción science-fiction films

las películas de terror horror films

las películas de guerra war films  

la música clásica classical music

la música de los años ochenta ‘80s music  

la música pop pop music

 el rock/jazz/rap rock/jazz/rap

cantar to sing
collecionar to collect
descansar to relax
divertirse to enjoy yourself
encontrarse con/quedar con to meet
escuchar música to listen to music
gastar dinero to spend money

ir de compras to go shopping

jugar to play

leer to read

practicar to practise

salir to go out

tocar un instrument to play an instrument

ver la tele to watch TV

Useful verbs

Remember that the verbs gustar and encantar don’t 
work in the same way as other verbs:

Use gusta/encanta for single things or an activity 
(using a verb) e.g. me gusta el rock, me encanta ir de 
compras.

Use gustan/encatan for two or more things e.g. me 
gustan las telenovelas, me encantan las comedias.

Use me when you are talking about things you like and 
le when you are talking about what someone else likes 
e.g. a mi hermana le gusta leer. Use mucho to say 
you like something a lot e.g. me gusta mucho tocar la 
guitarra.

Gustar and encantar 

antes (de) before

después (de) after

pero but

porque because

ya que since

sin embargo however

incluso even

entonces then

mientras while/meanwhile

aunque although

aún (si) even (if)

también also

además what’s more

Useful connectives

aburrido activo informativo relajante
divertido educativo cómico emocionante

entretenido estimulante fascinante repetitivo

e.g. Me encanta escuchar música porque es relajante
Prefiero las películas de amor porque son divertidas

Useful adjectives 

¿Qué haces en tu tiempo libre?     En mi tiempo libre … voy … hago … me gusta … 

¿Qué vas a hacer este fin de 
semana? 

Este fin de semana voy a hacer/haré … voy a ir/
iré …

¿Qué hiciste la última vez que 
saliste con tus amigos?

Salimos … fuimos … hicimos … 

Si tuvieras más tiempo, ¿qué 
harías con tu tiempo libre? 

Me gustaría … haría … iría … 

¿Te gustaría ir a una clase/ 
aprender algo nuevo? 

Sí, quiero aprender a… me encantaría …

¿Qué pasatiempos hacías en el 
pasado? 

Cuando era más joven, hacía … me gustaba …

¿Los hobbies son importantes 
para los jóvenes?

Creo que son esenciales para una buena salud 
mental porque ayudan a evitar el estrés.

¿?


