
Free Time Activities: GCSE Foundation Tier Spanish Knowledge Organiser 
Key Ideas 
• los pasatiempos (normalmente, en el pasado, 

en el futuro)

•  los aspectos positivos del ejercicio

•  los deportes individuales o los deportes  
de equipo

•  a favor o en contra de los deportes extremos

•  las ventajas y los inconvenientes de ver la 
televisión o de ir al cine

•  la música

•  lo que como, la comida extranjera y comer en 
un restaurante

Key Vocabulary 
Los sustantivos 

Key Verbs

el aire libre outdoors

el alpinismo mountain climbing

el baile dancing

el baloncesto basketball

la bici/bicicleta bike, bicycle

la carne/el pescado/
la fruta/as verduras

meat/fish/fruit/vegetables

la equitación horse riding

el estadio stadium

el fútbol football

el monopatín skateboard

la natación swimming

el partido match

Infinitivo Presente Pasado (Pretérito) Futuro

hacer - to do yo hago ; él/ella hace ; nosotros/as hacemos yo hice ; él/ella hizo ; nosotros/as hicimos yo haré ; él/ella hará ; nosotros/as haremos

ser - to be yo soy ; él/ella es ; nosotros/as somos yo era ; él/ella era ; nosotros/as éramos yo seré ; él/ella será ; nosotros/as seremos

estar - to be yo estoy ; él/ella está ; nosotros/as estamos yo estuve ; él/ella estuvo ; nosotros/as estuvimos yo estaré ; él/ella estará ; nosotros/as estaremos

comer - to eat yo como ; él/ella come ; nosotros/as comemos yo comí ; él/ella comió ; nosotros/as comimos yo comeré ; él/ella comerá ; nosotros/as comeremos

beber - to drink yo bebo ; él/ella bebe ; nosotros/as bebemos yo bebí ; él/ella bebió; nosotros/as bebimos yo beberé; él/ella beberá; nosotros/as beberemos

ir - to go yo voy ; él/ella va; nosotros/as vamos yo fui ; él/ella fue ; nosotros/as fuimos yo iré ; él/ ella irá ; nosotros/as iremos

el patinaje skating

la película film

el tenis tennis

Los adjetivos 

aburrido/a boring 

cansado/a tiring

delicioso/a delicious

interesante interesting

peligroso/a dangerous 

Los verbos 

andar to walk

bailar to dance

beber to drink

cantar to sing

comer to eat

correr to run

jugar to play

montar (a caballo, 
en bici)

to ride (a horse/bike)

nadar to swim

patinar to skate

tocar to play (an instrument)
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Key Phrases Tricky Pronunciation: Practise these with your teacher! Key Questions 
1. Háblame de tus aficiones.      

Talk to me about your hobbies.

2.  ¿Te gusta hacer ejercicio?      
Do you enjoy exercising?

3.  ¿Qué prefieres: el fútbol o la natación?     
What do you prefer, football or swimming?

4.  ¿Qué piensas sobre los deportes extremos?     
What do you think of extreme sports?

5.  ¿Prefieres ir al cine o ver la televisión?     
Do you prefer going to the cinema or watching TV?

6.  ¿Qué género de música prefieres?     
What genre of music do you like?

7.  ¿Qué te gusta comer?      
What do you like to eat? 

Useful Grammatical Structures  
• Use modifiers to modify an adjective. Examples include: bastante 

(quite); un poco (a bit).

•  Use intensifiers to intensify an adjective. Examples include: realmente 
(really); muy (very); particularmente (particularly); totalmente (totally); 
completamente (completely).

•  Use connectives and conjunctions to make longer sentences. Examples 
include: porque (because); ya que (as/because); pero (but); sin embargo 
(however); cuando (when); although (aunque).

Tricky spellings

aburrido/a boring Check: double r (rr).

el fútbol football  Check: the accent.

la natación swimming Check: the accent.

la película film Check: the accent.

Estoy interesado/a en… I’m interested in…

Me apasiona… I’m passionate about…

He jugado a fútbol los 
sábados por la mañana 
desde hace cinco años.

I’ve been playing football on 
Saturday mornings for five years.

Cuando era pequeño, 
hacía judo. 

When I was young, I used to  
do judo.

Soy un/ una fan de la 
cantante Beyoncé. 

I’m a fan of the singer Beyoncé.

Detesto las telenovelas. I hate soap operas.

Como mucha comida 
basura, es un problema.

I eat a lot of fast food, it’s a 
problem.

Juego al fútbol para estar 
en forma.

I play football in order to stay  
in shape.

En mi opinión, los deportes 
extremos son peligrosos.

In my opinion extreme sports are 
dangerous.

la equitación horse riding

el patinaje skating

delicioso/a delicious
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