
Palabras del pasado 1-16

bailar

cantar

cocinar

comer

correr

descansar

dibujar

dormir

escribir cartas/poesía/en mi diario

escuchar música

estar al aire libre

hablar por teléfono

hacer la tarea

ir a fiestas

ir al parque

ir de compras

Palabras del pasado 17-32

jugar al baloncesto

jugar al fútbol

jugar al fútbol americano

jugar al tenis

jugar con la mascota

jugar videojuegos

leer

mandar mensajes de texto

mirar la televisión

montar a caballo

montar en bicicleta

pasar tiempo con los padres/la familia

practicar la guitarra

sacar fotos

tocar el piano

tocar el violín

Nombre ___________________________________________________________   Fecha ________________________________
El ocio: Un repaso

Es una lista de vocabulario del pasado sobre el ocio. ¿Cuántas palabras sabes de la lista? Hay 32 
palabras en total. Mi total ________/32



Nombre ___________________________________________________________   Fecha ________________________________
Después de las clases (el ocio): nuevo vocabulario 1B

Es una lista de vocabulario nuevo sobre el ocio. ¿Cuántas palabras sabes de la lista? 
Hay 73 palabras en total. Mi total ________/73

La lista 1-24

¿cuánto tiempo hace que...?

actuar

asistir a

coleccionar

conocer

el ajedrez

el animador, la animadora

el cantante, la cantante

el club atlético

el club, los clubes

el coro

el ensayo

el equipo

el espectáculo

el fotógrafo, la fotógrafa

el hobby, los hobbies

el hockey sobre hielo

el hockey sobre hierba

el interés

el miembro

el músico, la música

el partido

el pasatiempo

ensayar

La lista 25-48

entre

esquiar

estar en línea

ganar

grabar

hace + time + que...

hacer gimnasia

hacer senderismo

hacer snowboard

hacer una búsqueda

ir con un equipo

ir de pesca

jugar a los bolos

jugar a un juego de mesa

la bailarina, el bailarín

la banda

la canción, las canciones

la comedia

la fotografía

la música

la natación

la ópera

la oportunidad, las oportunidades

la orquesta

La lista 49-73

la piscina

la práctica

la reunión, las reuniones

la voz, las voces

las actividades extracurriculares

las artes marciales

los jóvenes

los videojuegos

mandar un mensaje

montar en monopatín

navegar por internet

participar (en)

perder

ponerse en la computadora

saber

ser miembro

tan + adj. + como

tanto(os/a/as) + noun + como

tocar el piano

tocar el violín

tocar la batería

tocar la guitarra

tomar lecciones

viajar

volver

use the first checkbox to the left to show you know the word passively and the second 
checkbox to the right to indicate you know the word actively. 


