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Unit 5. Entertainment Phase 3, week 10

Content Leisure time activities (Music, movies, books, games, sports)

Production Descripción de las actividades que otras personas realizan en su tiempo libre

Orientación sobre el uso de la guía

Esta es una guía que te dará las orientaciones para que construyas tu propio aprendizaje. Realiza paso a paso 

lo solicitado y consulta los enlaces de sitio web que se sugieren para ampliar los temas desde casa. No es ne-

cesario imprimir el documento, únicamente debes leer las orientaciones y resolver en tu cuaderno de clase.

1. Activities | Actividades

1.1 Activation

Encuentra los verbos en la sopa de letras. Una vez los encuentres, escribe en tu cuaderno actividades que 

realizamos en nuestro tiempo libre.

Leisure time activities
- Find the following verbs in the 

crossword puzzle.

- When you find them, write a leisure 

activity in your notebook. 

Example: Do exercise

Do

Go 

Listen

Paint

Play

Read

Run

Swim

Walk

Watch

Write
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1.2 Presentation

Entablar una conversación corta sobre tiempo libre y pasatiempos es sencillo, sólo tienes que realizar las pre-

guntas que te presentamos en los tres cortos diálogos. Completa los diálogos utilizando las frases/ palabras 

de la siguiente tabla. No olvides seguir los ejemplos para una mejor orientación.

Playing computer games Reading

Playing board games/chess Playing soccer

Taking photographs Going fishing

Going to the gym/ Exercising Playing the guitar

Going shopping/window shopping Gardening

Watching TV/Netflix Checking social media

Riding my bicycle Making Pottery

Drawing/Painting Going to the park

Complete the three dialogues with an appropriate word/phrase from the box and learn how to have a 

short conversation about leisure time.

1.

A: What do you like doing in your leisure time?

B: I like ..................................

Example: I like going to the park and playing soccer.

2.

A: What’s your favorite hobby?

B:My favorite hobby is ............

Example: My favorite hobby is painting.

3.

A: What do people in your town/city usually do in 

their leisure time?

B: They usually .........................

Example: They usually go window shopping.
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1.3 Practice

Lee la información de las siguientes personas y contesta las preguntas. No olvides para “He” y “She” le pondrás 

-s al verbo principal.

1. What does Gracia do? (What’s her occupation?)

2. How many hours of free time does she have?

3. What does she do in her free time?

4. What does Diego do? What does Cecilia do?

5. How many hours of free time do they have?

6. Who makes bread in his free time?

7. Who paints in her free time?

8. What other activities do Diego and Cecilia do?
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Criterio Lo hago
Necesito 

trabajar más

Aún no lo 

hago

Puedo describir las actividades que otras personas realizan en su 

tiempo libre utilizando las estructuras presentadas en esta guía de 

autoaprendizaje

1.4 Production

¿Recuerdas los pasatiempos de tus compañeras y compañeros de grado? Trata de recordar quienes de tus 

compañeros realizan las actividades en el listado siguiente. Si puedes comunicarte con tus compañeras y 

compañeros vía Whatsapp o Google classroom, pregúntales en inglés: Do you have a lot free time? Do you 

take your dog for a walk every day? Y así sucesivamente. Al obtener un “Yes, I do.” Escribe oraciones comple-

tas acerca de ellas/ellos y comparte más detalles.

Example:  Roberto has a lot of free time. He has 5 hours free every day.

                  Carmen takes her dog for a walk four times a week.

                  Alicia listens to the same kind of music I like. We like to listen to Reggae.

2. Online resources | Recursos en línea

• Observa el siguiente vídeo sobre Leisure Time Activities y observa cómo hacen y contestan las preguntas 

estudiadas en el apartado 1.2   https://bit.ly/3zvWpQo

3. Evaluation | Evaluación

• Describe las actividades que otras personas realizan en su tiempo libre. (100%)

4. Self-assessment | Autoevaluación

Cuando nos autoevaluamos conocemos nuestras fortalezas y nuestras áreas de mejora. A continuación, 

realizarás un ejercicio de reflexión sobre tu desempeño en las diferentes actividades de esta guía de 

autoaprendizaje.
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