
 

 

Speaking Foundation - Conversation: Free time 
  
The question will be played twice in Spanish and a third time in 
English. When you hear (beep) pause the audio and respond in 
Spanish. Press play to hear an example answer. 
  
Question 1 
¿Cuál es tu pasatiempo favorito?  
Pause 
¿Cuál es tu pasatiempo favorito?  
What’s your favourite pastime? 
Bleep + pause 
Now listen to the example answer: 
En mis ratos libres hago muchas cosas, veo mucho la televisión, escucho 
la radio, juego con el ordenador y practico muchos deportes. Me gusta ir 
al cine pero es muy caro. 
  
Question 2 
¿Qué deportes te gustan?  
Pause 
¿Qué deportes te gustan?  
What sports do you like? 
Bleep + pause 
Now listen to the example answer: 
Me gusta jugar todos los deportes pero mi favorito es el fútbol porque soy 
muy bueno. Juego en un equipo todos los sábados. 
  
Question 3 
¿Ves mucho la televisión?  
Pause 
¿Ves mucho la televisión?  
Do you watch TV a lot? 
Bleep + pause 
Now listen to the example answer: 
Me gusta ver mucha televisión. Mi programa favorito es Eastenders. Es 
una telenovela y la ponen en el canal uno, los lunes, martes, jueves y 
viernes.  A veces es un poco triste pero en general trata de la vida real.   
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Question 4 
¿Te gusta el cine? 
Pause 
¿Te gusta el cine? 
Do you like the cinema? 
Bleep + pause 
Now listen to the example answer: 
Sí me gusta el cine pero es bastante caro.  Normalmente voy al cine una 
vez al mes. 
  
Question 5 
¿Qué tipo de películas te gustan? 
Pause 
¿Qué tipo de películas te gustan? 
What type of films do you like? 
Bleep + pause 
Now listen to the example answer: 
Prefiero las películas de acción porque son emocionantes.  No me 
gustan nada las películas románticas porque son aburridas y falsas.  Mi 
película favorita se llama Bourne Identity.  
  
Question 6 
¿Qué cosas lees?  
Pause 
¿Qué cosas lees?  
What things do you read? 
Bleep + pause 
Now listen to the example answer: 
Aparte de los libros del colegio, no leo mucho porque en mi tiempo libre 
prefiero escuchar música.  
  
Question 7 
¿Cuál es tu música favorita?  
Pause 
¿Cuál es tu música favorita?  
What’s your favourite music? 
Bleep + pause 
Now listen to the example answer: 
Me gusta la música pop porque me encanta bailar, me encanta escuchar 
la radio y hay unos cantantes muy buenos.  Mi grupo favorito es The 
Beatles porque es un grupo muy inteligente y su música es muy popular. 
 
 
 
 
 


