MI TIEMPO LIBRE (De todas estas acciones puedes decir con qué frecuencia las haces y cuándo)

LEER >> leo
-

un libro/ una novela de aventuras
una revista de moda / de cotilleo / de tecnología / de actualidad
un cómic
un periódico/ las noticias

JUGAR >> juego

con los videojuegos, a un juego de rol / al aire libre

CHARLAR >> charlo ; CHATEAR >>chateo; NAVEGAR >> navego en el internet
ESCUCHAR >> escucho música (clásica, rock, pop, disco, tecno, reggae, …)
TOCAR >> toco un instrumento (batería, flauta, guitarra, piano, teclado,…)
BAILAR / CANTAR
VER >> veo ;
-

MIRAR >> miro

una película (de aventuras, de acción, de dibujos animados, de ciencia ficción, de terror, musical)
la tele / vídeos en youtube

PRACTICAR >> practico un deporte (el esquí, la equitación, la natación, el atletismo, el vóleibol, el fútbol, el
tenis, el baloncesto, …)
SALIR >> salgo con mis amigos / con mi familia / con mi novio-a
IR >> voy
-

al cine, al teatro, al museo, al centro, al parque, al restaurante, a la hamburguesería
voy de compras
a VISITAR una ciudad

COLECCIONAR >> colecciono cromos, sellos, monedas

MIS GUSTOS
Me encanta / me gusta mucho / me gusta bastante / odio / no soporto / no me gusta para nada
PREFERIR >> prefiero…
>> comidas, colores, asignaturas, sitios, ropa, medios de transporte

MI ESTILO (¿qué ropa llevas normalmente? ¿qué estilo prefieres?)
PONERSE >> me pongo = mettersi
LLEVAR >> llevo = portare, indossare
Ropa : elegante, deportiva, juvenil
Un jersey

de cuadros,

a rayas,

de rombos,

liso,

de lunares,

estampado

La camiseta, la camisa, la blusa, los pantalones, la sudadera, la falda, el vestido, los vaqueros, los leggins, el
chándal, la bufanda, los guantes, el gorro, la gorra, el abrigo, la pulsera, el collar, las zapatillas de deporte,
las bailarinas, las botas, las medias…

