
¿Cómo usas la tecnología en tu tiempo libre? – How do you use technology in your free-time?
time-phrase verb/activity Adv./disadvantages reason

En mi tiempo libre…
In my free-time…

Normalmente…
Normally…

A menudo…
Often…

A veces…
Sometimes…

De vez en cuando…
From time to time…

Raramente
Rarely

Nunca
Never

mando mensajes a mis 
amigos/as.
I send text messages to my 
friends.
navego por la red.
I surf on the Internet.
descargo aplicaciones.
I download apps.
juego a videojuegos en línea.
I play videogames on-line.
comparto mis vídeos de Tik
Tok.
I share my Tik tok videos.
subo fotos a las redes 
sociales.
I upload photos to social 
media.
escucho mis canciones 
favoritas en Spotify.
I listen to my favourite songs 
in Spotify.
uso mi libro electrónico para 
leer novelas.
I use my e-book to read 
novels.

La ventaja es que…
The advantage is that…

Lo bueno es que…
The good thing is that…

Lo mejor es que…
The best thing is that…

es fácil contactarse con amigos
its easy to cintact your friends
es útil para los deberes
its useful for doing homework
hay muchísima información disponible
There is lots of available information.
es barato hablar con el extranjero
Its cheap to talk to people abroad
la información está siempre a mano
Information is always to hand
se puede hacer amigos
you can make friends
se puede aprender mucho
you can learn a lot
es bueno para el comercio
its good for business.

La desventaja es que…
The disadvantage is that…

Lo malo es que…
The bad thing is that…

Lo peor es que…
The worst thing is that…

es peligroso hablar con desconocidos
its dangerous to talk to strangers
tiene un efecto negativo en los estudios
it has a negative effects on schoolwork
no se puede borrar una foto
you can’t delete a photo
hay muchos riesgos/ anuncios/correo basura
There are many risks/adverts/junk emails
es peligroso/inseguro/adictivo
it is dangerous/unsafe/addictive
te engancha.
it hooks you.
hay mucho acoso en línea.
there is too much cyber-bullying.



 

¿Qué has visto recientemente?What have you watched recently?

Time phrase Conjugated verb film/show  opinion   

En mis ratos 
libres 
In my spare time 
 
Cuando tengo 
tiempo 
When I have 
time 
 
Después del insti 
After school 
 
 
 
El fin de semana 
pasado  
last weekend 
 
La semana 
pasada 
 last week 
 
Ayer  
yesterday 
 

veo
I watch 
 
mi madre/padre ve 
my mum/dad 
watches 
 
mis amigos y yo 
vemos 
my friends and I 
watch 
 
 

 
vi… 
I watched… 
 
mi padre/madre 
vio… 
my dad/mum 
watched… 
 
mis amigos y yo 
vimos… 
my friends and I 
watched… 

 

los dibujos animados cartoons 

los documentales documentaries 

las noticias the news 

las telenovelas/culebrones soaps 

las comedias comedies 

los concursos game shows 

los programas deportivos sport shows 

los realitys realities 

 
 
 
 
 
 
 

en la 
televisión 
on the TV 

 
en el 

ordenador
on the 

computer 
 

en el 
portátil 

on the laptop

 
 
 
 
 
 
 
 
porque 
because 
 
ya que 
since 
 
dado 
que 
given 
that 

 
 
 
 
 
 me ayudan a 
relajarme  
they help me to relax 
 
me ayudan a 
olvidarme de todo  
they help me to 
forget everything 
 
me entretienen 
they entertain me 
 
me hacen reir  
they make me laugh 
 
 

las películas de acción action films

las películas de amor love films 

las películas de miedo horror films 

las películas de guerra war films 

las películas de ciencia ficción sci-fi 

films 

las películas de vaqueros westerns 



 

¿Qué escuchas y lees en tu tiempo libre? – What do you listen to and read in your free-time? 
 En mi tiempo libre…

In my free-time… 
 
Normalmente… 
Normally… 
 
A menudo… 
Often… 
 
A veces… 
Sometimes… 
 
De vez en cuando…
From time to time… 
 
Raramente 
rarely 
 
Nunca 
never 
 

 
 

escucho 
I listen to 
 
me gusta escuchar 
I like to listen to 
 
me encanta escuchar 
I love to listen to 
 
me flipa escuchar 
I find it cool to listen to… 
 
me chifla escuchar 
I’m crazy about listening to 
 

 
 
leo 
I read 
 
me gusta leer 
I like to read 
 
me encanta leer 
I love to read 
 
me flipa leer 
I find it cool read 
 
me chifla leer 
I’m crazy about read 
 

 la música clásica 
classical music 
la música electrónica  

electronic/digital music 
la música de los años ochenta

'80s music 
la música latina  

Latin music 
la música pop   

pop music 
el jazz / el rap / el rock  

jazz / rap / rock 
el reggaetón   

reggaeton 
 el soul / el rap / el dance / 
soul / rap / dance/ 
 
Los tebeos   

comics 
Las revistas   

magazines 
Las biografías  

biographies 
los periódicos   

newspapers 
los libros de amor  

romance novels 
las historias de vampiros 

vampire stories 
las novelas de ciencia-ficción

science fiction novels 

Lo bueno es que 
es… 
The good thing is 
that its… 
 
Lo mejor es que 
es… 
The best thing is 
that its… 
 
Lo malo es que es…
The bad thing is that
its… 
 
Lo peor es que es…
The worst thing is 
that its… 
 
porque es/son más 
……………………. 
que…………………. 
because it is/they 
are more 
………….than…….. 
 
porque es/son 
menos 
………………….que……. 
because it is/they 
are less…………… 
than………….. 

bueno 
good 
malo 
bad 
distinto 
different 
entretenido 
entertaining 
profundo 
deep/profound 
precioso 
beautiful 
impresionante 
impressive 
horroroso 
horrible 
anticuado 
oldfashioned 
moderno 
modern 
relevante 
relevant 
al día 
up to date 
desagradable 
unpleasant 
 

  


