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¿QUÉ HACES EN TU TIEMPO 
LIBRE? 

 
 
 
 

Saray Guijarro:  
A mí los fines de semana me 
gusta estar el mayor tiempo 

posible con mi familia. Por la 
mañana hago la casa con mi 
prima Esperanza. Cuando acabo, 
veo un rato la televisión, hasta la 

hora de comer. Después estoy 
una hora haciendo los deberes y 
luego me voy a la piscina 
climatizada con mi prima y 
algunas amigas. Cuando vuelvo, 

me pongo a jugar hasta la cena 
con mi perra Blanquita, que tiene 
7 meses y es muy juguetona y 
cariñosa. Después veo la tele 

hasta que me voy a la cama.  
 
 
 
 
 
 
 

Elena Blanco: 
En mi tiempo libre me gusta 
cantar, tocar el violín, bailar y usar 

el ordenador. Por eso voy al coro, 
a clases de violín y a gimnasia 
rítmica. También me gusta leer, 
dibujar y muchas cosas más. Pero, 
sobre todo, lo que más me gusta es 

quedar con mis amigas para 
divertirnos un rato y pasarlo bien. 
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Iván López: 
Lo que hago en mi tiempo libre es 
jugar a la consola, salir con mis 
amigos, hacer los deberes, ver la 
televisión, estar con el messenger 

en el ordenador, escuchar música, 
irme con mis padres a comprar al 
Eroski o con mi madre a casa de 
mis primos. También estudio de 

vez en cuando. Pero lo que más 
me gusta es ver la tele y jugar con 
la consola y con el ordenador en 
mis ratos libres. 

 
 
 
 

 
 

Irene Martín: 
En mi tiempo libre, aunque no es 
mucho, me gusta hacer varias cosas. 
Una de ellas es escuchar música con 
el MP3. Pero cuando hace buen 
tiempo, prefiero irme a la calle con 

mis amigas a hacer deporte o 
simplemente a hablar. Otra de las 
cosas que me gusta hacer es jugar al 
ordenador o a la Play. No me gusta 

ni leer ni escribir, aunque a veces me 
entretengo leyendo algún libro de 
humor o escribiendo cartas a mis 
amigas. En la tele no veo mucho los 

telediarios, pero sí veo Padre de 
familia, que es mi serie favorita. 
 

 
 


