SIR WILLIAM RAMSAY SCHOOL

Extension Homework Booklet

By the end of this unit, I will be able to…
 Talk about sports I do.
 Give opinions about free time activities.
 Use some irregular verbs to describe
weekend activities.
 Arrange to go out.
 Say what I am going to do at the weekend.
 Say how I help around the house.

__________________________________________________

______________________________________
1

I can…
1 ask someone which sports he/she does
2 say which sports I do
3 say which sports other people do
4 say what I lie doing in my free time
5 say what I don’t like doing
6 ask someone whether he/she likes doing something
7 say what I prefer doing
8 say what I do at different times
9 ask someone if he/she would like to do something and when
10 ask someone where and when to meet
11 agree to do something
12 answer the telephone
13 say what I am going to do
14 ask someone what he / she is going to do
15 talk about the time of day
16 say how I can help at home
17 say on which days I do something
18 say I do nothing
19 say how I am going to help
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Vocabulario
Los deportes Sports
¿Qué deportes practices?
What sports do you do?
Practico …
I do/go …
el atletismo
athletics
el ciclismo
cycling
la equitación
horse riding
el esquí
skiing
la gimnasia
gymnastics
la natación
swimming
el patinaje
skating
la vela
sailing
el hockey
hockey
Juego …
I play …
Juega …
He/She plays …
Juegan …
They play …
… al bádminton
badminton
… al baloncesto
basketball
… al cricket
cricket
… al fútbol
football
… al rugby
rugby
… al squash
squash
… al tenis
tennis
… al voleibol
volleyball
Hago surfing.
I go surfing.
Hago windsurf(ing).
I go windsurfing.

Los pasatiempos
Hobbies
bailar
cantar
cocinar

dancing
singing
cooking

escuchar música
hablar por teléfono
ir a la piscina
ir al cine
polideportivo
ir de compras
jugar con los
videojuegos
jugar con mi
Playstation
jugar con el
ordenador
leer
mandar mensajes
montar a caballo
navegar por Internet
salir con mis amigos
tocar la guitarra/
el piano
ver la tele(visión)

listening to music
talking on the
telephone
going to the swimming
pool
going to the cinema
the sports centre
going shopping
playing video games
playing with my
Playstation
playing on the
computer
reading
sending text messages
going horse riding
surfing the Internet
going out with my
friends
playing the guitar/
piano
watching television

¿Qué te gusta hacer
en tu tiempo libre?
What do you like doing
in your free time?
¿Te gusta (escuchar
música)?
Me gusta (escuchar
música).
Me encanta …
No me gusta …

Do you like (listening
to music)?
I like (listening to
music).
I love …
I don’t like …

Detesto/odio …
Prefiero …

I hate …
I prefer …

¿Qué haces?
What do you do?
Arreglo mi dormitorio.
Hago deporte.
Hago la cama.
Hago los deberes.
Juego a las cartas.
Monto en bicicleta.
Monto en monopatín.
Salgo con mis amigos.

I tidy my room.
I do sport.
I make the bed.
I do my homework.
I play cards.
I ride my bicycle.
I go skateboarding.
I go out with my
friends.
Toco la guitarra.
I play the guitar.
Veo la televisión.
I watch TV.
Voy a casa de mis
I go to my
abuelos.
grandparents.
Voy a la pista de hielo. I go to the ice rink.
Voy a la playa.
I go to the beach.
Voy a un parque
I go to a theme park.
temático.
Voy a un partido de
I go to a football
fútbol.
match.
Voy al campo.
I go to the country.
Voy al cine.
I go to the cinema.
Voy al instituto.
I go to school.
¿Qué hace?
What does he/she do?
Voy de compras.
I go shopping.
Arregla su dormitorio. He/She tidies his/her
room.
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Hace deporte.
Hace la cama.
Hace los deberes.
Juega a las cartas.
Toca la guitarra.
Va al instituto.
Ve la televisión.
a veces
los fines de semana
todos los días
¡es divertido!
o
mi
su
tu

He/She does sport.
He/She makes his/her
bed.
He/She does his/her
homework.
He/She plays cards.
He/She plays the
guitar.
He/She goes to school.
He/She watches TV.
sometimes
(at) the weekends
every day
it’s fun!
or
my
his/her/its/yours (usted)
your

¿Quieres salir?
Do you want to go out?
¿Dígame?/¿Diga?
Hello (on answering
the phone)?
Soy (Pedro).
It’s (Pedro).
¿Quieres ir (al cine)? Do you want to go (to
the cinema)?
¿Quieres jugar
Do you want to play
(al tenis)?
(tennis)?
¿Cuándo y dónde?
When and where?
Esta mañana/tarde.
Esta noche.
Mañana.
El (sábado).
¿A qué hora?
a la(s) …

This morning/afternoon
(or evening)
Tonight.
Tomorrow.
On (Saturday).
At what time?
at …

¿Dónde nos
encontramos?
en la plaza
en mi casa
en la entrada
en la estación
Bueno/Vale/
De acuerdo/Bien

Un mensaje
A text message
Un abrazo
Un beso
Besos
Saludos

Where shall we meet?
in the square
at my house
at the entrance
at the station
OK

A hug
A kiss
Kisses
Regards/Best wishes

¿Qué vas a hacer?
What are you going
to do?
¿Qué vas a hacer este
fin de semana?
Voy a (dormir/ver un
video).
Voy a levantarme
a las …
Voy a acostarme
a las …
Van a …
por la mañana
por la noche
por la tarde

¿Ayudas en casa?
Do you help at home?

Barro el patio.
Cocino.
Friego los platos.
Hago la compra.
Lavo el coche.
Paso la aspiradora.
Plancho.
Pongo la mesa.
Preparo la cena.
Quito la mesa.
Saco la basura.
Ayudo un poco.
No hago nada.
Nunca. Never.
¿Cómo vas a ayudar?
Voy a arreglar mi
dormitorio/fregar
los platos/cocinar …

What are you going to
do this weekend?
I’m going to (sleep/
watch a video).
I’m going to get up
at …
I’m going to go to bed
at …
They’re going to …
in the morning
at night
in the afternoon/
evening

I sweep the patio.
I cook.
I wash the dishes.
I do the shopping.
I wash the car.
I hoover.
I do the ironing.
I lay the table.
I prepare supper/
dinner.
I clear the table.
I put the rubbish out.
I help a little.
I don’t do anything.
How are you going to
help?
I’m going to tidy my
room/wash the
dishes/cook …

Las tareas domésticas
Domestic chores
arreglar mi dormitorio
barrer el patio
cocinar
fregar los platos
hacer la compra
lavar el coche
pasar la aspiradora
planchar
poner la mesa
preparar la cena
quitar la mesa
sacar la basura

(to) tidy my room
(to) sweep the patio
(to) cook
(to) wash the dishes
(to) do the shopping
(to) wash the car
(to) hoover
(to) do the ironing
(to) lay the table
(to) prepare supper/
dinner
(to) clear the table
(to) put the rubbish out
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Gramática
VERBS
TO DO (a sport)
TO PLAY
Practicar
To do
ooooooooooooooooooooooooo Jugar
Practico
I do
Juego
Practicas
You do
Juegas
Practica
He/she/it does
Juega
practicamos We do
Jugamos
Practicáis
You (pl) do
Jugáis
Practican
They do
Juegan

to play
I play
You play
He/she plays
We play
You (pl) play
They play

HOW TO SAY “I like / I don’t like doing something”
verb
+ infinitive
escuchar música
me encanta
ver la televisión
me gusta

jugar al tenis

no me gusta
odio / detesto
HOW TO SAY WHAT YOU ARE GOING TO DO AT THE WEEKEND
Use the verb IR + A + infinitive
Voy a
I am going to…
Vas a
you are going to…
Va a
he / she / it is going to
Vamos a
we are going to
Vais a
you (pl) are going to
Van a
they are going to
Use the infinitives to say what you are going to do at the weekend.
1________________________________________________________
2_________________________________________________________
3_________________________________________________________
jugar al

practicar

escuchar

salir

ver
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Ejercicios

1. ¿Qué deportes practicas?
1. Empareja
1

2

3

1-_______________ 6-_______________
2-_______________ 7-_______________

4

5

6

7

8

9

3-_______________ 8-_______________
4-_______________ 9-_______________
5-_______________

la vela
el esquí
el patinaje

la equitación el ciclismo
la natación
el atletismo
la gimnasia
el fútbol

2. Escribe las frases en español.
juego
practica
al
baloncesto
practicamos
fútbol
el
tenis
jugamos
al
juego
vela

la
la
al
cyclismo
gimnasia
practico

I play football:

Juego al fútbol

I play basketball: ___________________________
I do cycling:______________________________
He does gymnastics:__________________________
We do sailing:_____________________________
We play tennis:___________________________
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2. ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre?
1. Crucigrama

2. Escribe frases apropiadas.
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3. ¿Qué haces los fines de semana ?
1. Empareja
1

2

3

1-__________________
2-__________________
3-__________________
4-__________________

4

5

6

5-__________________
6-__________________

Voy al instituto

Hago los
deberes

Arreglo mi
dormitorio

Juego a las cartas

Toco la
guitarra

Veo la
televisión

2. Completa las frases con las palabras apropiadas.

De ______________ a viernes me levanto a las ocho. Voy al instituto. __________

juego

deporte en el instituto. Me _________ jugar al fútbol. Hago mis deberes con mis

Hago

___________ cada tarde. Los fines de semana a veces _________ en bicicleta o

lunes

toco la guitarra. Los domingos, ___________ a las cartas con mi _____________.

monto

Mi hermano ___________ la televisión pero yo prefiero leer.

Miguel

ve
encanta
familia
amigos
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4. Una cita
1. ¿A qué hora nos encontramos? Completa:

a las dos
a la una
a las tres y media
a las siete y cuarto
a las diez y media
a las ocho menos veinte
a las cuatro y diez

2.00

9.00
6.30
11.15
4.40

2. Lee el texto, mira los dibujos y completa otra conversación.
- ¿Dígame ?
-

-

Hola Pilar. Soy
Miguel. ¿Quieres
jugar al tenis?
¿Cuándo ?
El domingo.
Vale. ¿Dónde nos
encontramos?
En el polideportivo.
¿A qué hora?
A las once y media.
Está bien.
Hasta el domingo.

LMMJVSD
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5. Este fin de semana.
1.Empareja:
Voy a
Vas a
(Miguel) va a
(Mis amigos y yo)
vamos a
Vais a
(Miguel y Pilar) van a

2. Escribe una frase bajo cada dibujo.

Voy a ver la
televisión.
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2. Elige la palabra adecuada.
Querido Felipe,
Este fin de semana

voy

/ van a estar muy ocupado. El lunes / sábado voy a levantarme

pronto, a las ocho / a las diez. Voy a escuchar televisión / música en mi habitación. A las once,
mis padres van / va a ir de compras. No me gusta ir de compras. A la una, voy a encontrar a mis
amigos. Vas / vamos a comer en un café. Después de comer, vamos a ir al cine para jugar al tenis
/ ver una película. El domingo, mis padres y yo vas / vamos / va a visitar a mi abuela. Por la
noche, voy a hacer mis deberes. ¿ Qué voy / vas / van a hacer este fin de semana?
Un saludo, Miguel.

6. ¿Ayudas en casa?
1. Completa:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1-_______________

7-_______________

2-_______________

8-_______________

3-_______________

9-_______________

4-_______________

10-______________

5-_______________
6-_______________

Saco la basura

Cocino la cena

Pongo la mesa

Paso la aspiradora

Lavo el coche

Hago la compra

Arreglo mi
dormitorio
Barro el patio

Friego los
platos
Plancho mi
uniforme
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2. Completa el cuadro

¿Que vas a hacer este fin de semana ?
1.
2.
3.
4.

3. Escribe frases sobre tu familia y tus amigos.

Mis padres ________ a

Mi madre _________ a

Mi hermano _________a

Mis amigos y yo __________a

Helena _________ a
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