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Traducción Los pasatiempos
Ejercicio 1: Traduce las siguientes frases al inglés.

a) Juego al baloncesto.

b) Voy al cine con amigos. 

c) Hago baile dos veces por semana con mi hermana. 

d) Me gusta ir de compras los sábados con mi madre. 

e) Prefiero jugar a los videojuegos que jugar a las cartas. 

f) En mi opinión, la gimnasia es más difícil que la natación. 

g) Ayer, escuché música en el salón para relajarme. 

h) Mañana, voy a ir al polideportivo para jugar a bádminton.
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Traducción Los pasatiempos
Ejercicio 2: Ahora, traduce las siguientes frases al español. (Utiliza las frases de arriba como ejemplo)

a) I play tennis.

b) I go to the swimming pool with my brother 

c) I go to judo with my dad three times a week. 

d) I like to do athletics at the weekend with my friends. 

e) I prefer playing badminton to playing basketball. 

f) In my opinion, rock-climbing is more dangerous than fencing. 

g) Yesterday, I used my computer in my bedroom to watch a film

h) Tomorrow, I’m going to go to the shopping centre to buy some video games. 

Traducción Los pasatiempos
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Traducción Los pasatiempos - Respuestas
Ejercicio 1: Traduce las siguientes frases al inglés.
a) Juego al baloncesto.
I play basketball.
b) Voy al cine con amigos. 
I go to the cinema with my friends. 
c) Hago baile dos veces por semana con mi hermana. 
I go (do) dancing twice a week with my sister. 
d) Me gusta ir de compras los sábados con mi madre. 
I like to go shopping on Saturdays with my mum. 
e) Prefiero jugar a los videojuegos que jugar a las cartas. 
I prefer playing video games to playing cards.
f) En mi opinión, la gimnasia es más difícil que la natación. 
In my opinion, gymnastics is more difficult than swimming. 
g) Ayer, escuché música en el salón para relajarme. 
Yesterday, I listened to music in the living room to relax.
h) Mañana, voy a ir al polideportivo para jugar a bádminton. 
Tomorrow, I am going to go to the sports centre to play badminton. 

Ejercicio 2: Ahora, traduce las siguientes frases al español. (Utiliza las frases 
de arriba como ejemplo)
a) I play tennis.
Juego al tenis
b) I go to the swimming pool with my brother. 
Voy a la piscina con mi hermano. 
c) I go to judo with my dad three times a week.
Hago judo con mi padre tres veces por semana.
d) I like to do athletics at the weekend with my friends. 
Me gusta hacer atletismo los fines de semana con mis amigos. 
e) I prefer playing badminton to playing basketball.
Prefiero jugar al bádminton que jugar al baloncesto. 
f) In my opinion, rock-climbing is more dangerous than fencing. 
En mi opinión, la escalada es más peligrosa que la esgrima.
g) Yesterday, I used my computer in my bedroom to watch a film. 
Ayer, utilicé mi ordenador en mi habitación para ver una película. 
h) Tomorrow, I’m going to go to the shopping centre to buy some video games. 
Mañana, voy a ir al centro comercial para comprar videojuegos. 


