
Gap fill Answers 

 

Translations – Answers 
Level 3+ 

1. En mi tiempo libre juego al fútbol con mi amigo. 
2. Los fines de semana juego al tenis en el jardín. Es muy relajante. 
3. Los fines de semana veo la televisión con mi madre. Es muy aburrido. 
4. Todos los días hago la natación con mi hermano. Es divertido.   

Extension: En mi tiempo libre juego al fútbol. Me encanta porque es divertido. 

 

Level 4C+ 
1. Juego al fútbol con mis amigos porque es divertido. 
2. En mi tiempo libre veo la televisión porque es relajante. 
3. Para mantenerme en forma hago la natación todos los días. Sin embargo 

es muy caro. 
4. Hago deporte porque es bueno para la salud y me ayuda a relajarme. 
5. Los fines de semana voy de compras con mi padre. Odio porque es 

aburrido. 
Extension: Normalmente por la tarde juego al tenis pero mañana voy a jugar al 
golf porque es más relajante. 
 
 

Level 5C+ 

Words missing from Text 1  
These are not in the correct order 

porque 
semana 

juego 
televisión 
deberes  
forma 

durante 
tiempo 

Words missing from Text 2 
These are not in the correct order 

dormitorio 
escuchar 
hermano 
natación 
familia 

aburrido 
libre 

bueno 



1. Normalmente me gusta ir al cine pero mañana voy a hacer la natación con mi 
amigo. 

2. Los fines de semana normalmente hago mis deberes pero es muy aburrido. 
Este fin de semana voy a jugar al tenis con mi familia. 

3. En mi tiempo libre veo la televisión porque me ayuda a relajarme. Sin 
embargo este fin de semana voy a jugar al fútbol en el jardín con mis amigos. 

4. Los fines de semana voy de compras con mi hermana o voy al cine con mi 
hermano. Sin embargo este fin de semana vamos a hacer la natación porque es 
bueno para la salud. 

 

Reading Comprehension – Answers 
 

Level 3+ 

1. 13 years old 
2. Shopping, football, going to the cinema 
3. He says homework is boring. 
4. He plays football in the garden. 
5. His favourite hobby is going to the cinema because it’s very relaxing. 

Vocabulary 
during the week – durante la semana 
I go to school – voy al instituto 
I do my homework – hago mis deberes 
very boring – muy aburrido 
at weekends – los fines de semana 
 go shopping – voy de compras 
in my free time – en mi tiempo libre 
my favourite hobby – mi pasatiempo preferido 
relaxing - relaxing 

Level 4C+ 

1. 12 years old 
2. Shopping, tennis, watching TV, going to the cinema 
3. She loves shopping because it’s fun 
4. Her favourite hobby is going to the cinema because it’s very relaxing. 



Vocabulary 
during the week – durante la semana 
I do my homework – hago mis deberes 
very boring – muy aburrido 
at weekends – los fines de semana 
I go shopping – voy de compras 
if it’s nice weather – si hace buen tiempo 
if it’s cold – si hace frío 
My favourite hobby – mi pasatiempo preferido 
which is very relaxing – que es muy relajante 
 

 

Level 5C+ 

1. Shopping, horse riding, watching TV, going to the cinema 
2. Her mum says it’s too expensive 
3. She’s going to play tennis because it’s important to keep fit 
4. Her sister is going to go swimming. She loves it because it’s good for the health. 
 
Vocabulary 

I have to go to school – Tengo que ir al instituto 
although it is very boring – aunque es muy aburrido 
if it’s nice weather – si hace buen tiempo 
if it’s cold – si hace frío 
I prefer to watch TV – Prefiero ver la televisión 
My favourite hobby – Mi pasatiempo preferido 
which is very relaxing – que es muy relajante 
unfortunately - desafortunadamente 
my mum says that – mi madre dice que 
too expensive – demasiado caro 
she loves it – a ella le encanta 
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