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Unidad 3: ¿Qué haces en tu tiempo libre? 

Soluciones 

1. Visualiza el siguiente vídeo y completa las siguientes expresiones: 

jugar – jugador – ir – ponerse – meter – practicar – futbolista – partido – hacer 

 

jugador de baloncesto 

jugar al 

fútbol/baloncesto/rugby 

meter un gol 

el/la futbolista 

ir en bici 

practicar natación 

hacer deporte 

ponerse en forma 

jugar un partido de tenis

 

2. Elige la opción correcta: 

- ¿En qué deporte se marca un gol? 

a. Baloncesto 

b. Fútbol 

c. Tenis 

- ¿Cómo se llama la persona que nada? 

a. Nadador/a 

b. Tenista 

c. Boxeador/a 

- ¿Qué animales se usan para hacer hípica? 

a. Las vacas 

b. Los caballos 

c. Los perros 

- ¿Con qué instrumento juega un tenista? 

a. La raqueta 

b. Los guantes de boxeo 

c. La canasta 

- ¿Qué deporte se practica en invierno? 
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a. El waterpolo 

b. El esquí 

c. El béisbol  

3. Ve el siguiente vídeo y haz las actividades que se presentan a continuación. 

4. ¿Gusta o gustan, encanta o encantan, interesa o interesan? 

a- A María le encanta (encantar) jugar al fútbol. 

b- A nosotros nos gusta (gustar) ir de excursión. 

c- ¿A ti te gusta (gustar) hacer senderismo? 

d- A vosotros no os gusta (gustar) practicar boxeo. 

e- A mí me encanta (encantar) la natación. 

f-A mi madre le interesan (interesar) los partidos del Real Madrid. 

g- A ellos les gusta (gustar) la hípica. 

h- ¿A él le gustan (gustar) las noticias sobre deporte? 

i- A nosotros nos gusta (gustar) mucho el ping-pong. 

j- A vosotros os interesa (interesar) el balonmano. 

k- A ellos no les gustan (gustar) los deportes de riesgo. 

5. ¿Me, te, le, nos, os o les? 

a- A Juan le gusta jugar al béisbol. 

b- A vosotros os aburre montar a caballo.  

c- ¿A ti te gusta caminar? 

d- A vosotros no os gusta montar en bicicleta. 

e- A él le encanta ir al gimnasio. 

f- A ellas les interesa ir de excursión. 

g- ¿A Rosa le fascina nadar? 

h- A ti te encanta jugar al tenis. 

i- A nosotras nos fastidia practicar esgrima. 

j- A ellos no les gusta hacer piragüismo. 

6. ¿Cómo hablamos de gustos? Marca la opción CORRECTA. 

1/a-Me gusta mucho esquiar. / b-Me encanta mucho esquiar. 

2/ a-A ellos fascina el rugby. / b-Les fascina el rugby. 
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3/ a-No me gustan nada los partidos de pádel. / b-Me no gustan mucho los 

partidos de pádel. 

4/ a-A ellos les encanta jugar al baloncesto. / b-A ellos les encantan jugar al 

baloncesto. 

5/ a-A vosotros os interesa bastante ver el fútbol en la tele. / b-A vosotros os 

interesa nada ver el fútbol en la tele. 

6/ a-A ellos fascina bailar. / b-A ellos les fascina bailar. 

7/ a-Me no emociona nada el deporte. / b-No me emociona nada el deporte. 

8/ a- ¿A ti te gusta hacer senderismo? / b- ¿A te gusta hacer senderismo? 

9/ a- No os gusta correr. / b-No os gustan correr. 

10/ a- Aburre ver el waterpolo. / b- Me aburre ver el waterpolo. 

 


