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El tiempo libre 
Nivel A2 

 
Después de estar toda la semana trabajando o estudiando, todos necesitamos 

descansar y hacer lo que nos gusta en nuestro tiempo libre. 
 
Puedes hacer muchas cosas. Si hace buen tiempo, puedes ir a la calle y sentarte 

en un banco para tomar el sol. 
 

Mucha gente va a un parque. Allí pasea con tranquilidad, se sienta en la hierba y 
pasa un rato agradable con los amigos o la familia. 
 

Puedes andar por la ciudad y observar artistas callejeros. También puedes ir a 
un mercado de segunda mano y buscar algo raro o barato. 

 
Algunos no pueden comprar durante la semana y aprovechan el sábado para 

hacer la compra. Ellos están en un hipermercado, caminan por los pasillos y 
ponen las cosas en el carro. Ellos van al mercado una vez a la semana. 
 

En un centro comercial hay muchas tiendas. A muchas personas les gusta ir de 
compras y pueden pasar horas mirando escaparates y entrando en las tiendas.  

 
Mucha gente sale a la calle para pasear. El tiempo libre es el momento para 
estar con la familia. 

 
También hay que pasear al perro. Los perros tienen que salir a la calle todos los 

días. 
 
Muchas personas prefieren dar una vuelta en bicicleta todos los fines de semana. 

Otras personas se divierten con el monopatín. 
 

Los padres llevan a los niños pequeños a un parque infantil todos los días. Allí 
pueden correr y jugar con otros niños. 
 

Es una buena idea quedar con los amigos en un bar y pasar un rato hablando. 
Puedes sentarte en una terraza y tomar algo. O cenar en un restaurante con una 

buena compañía. 
 
Muchas personas juegan con los amigos en su tiempo libre. Ellos prefieren jugar 

a un videojuego. Necesitas muchas horas para terminar un buen videojuego. 
 

Si te mueves poco durante la semana, es conveniente hacer ejercicio al aire 
libre. Ellos corren dos veces a la semana. Ellos prefieren patinar. A mucha gente 
le gusta ir a un gimnasio para estar en forma.  
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En verano puedes ir a la playa o una piscina. Si hace mucho frío puedes patinar 
sobre hielo. Y si vives cerca de las montañas, en invierno puedes esquiar. 

 
Puedes ir a bailar y pasarlo muy bien. ¿Por qué no pruebas el country? 

 
En el cine puedes disfrutar de una película, yo voy una vez al mes. Si prefieres el 
teatro, puedes ir a ver una buena obra.  

 
Ellos van algunas veces a una exposición o a un museo. Hoy están en el museo 

arqueológico y están aprendiendo muchas cosas de la época del Imperio 
Romano. 
 

Es necesario relajarse y descansar en el tiempo libre. Mucha gente prefiere 
quedarse en casa sentada en el sofá viendo la tele. 

 
Otras personas a veces van a ver un espectáculo y se lo pasan muy bien. 
 

También puedes ir a un concierto para escuchar la música que te gusta. Mira, 
ellos están escuchando tranquilamente un concierto de jazz. Ellos 

están en un concierto de música clásica. Pero ellos han ido a este concierto para 
bailar. 
 

Es una buena idea ir a un parque de atracciones y pasar allí todo el día. 
 

Es divertido ir al campo y hacer una barbacoa con los amigos. 
 
Después puedes pasear para no pensar que el lunes empieza la rutina otra vez. 

 
 

 


