
Me llamo: KEY   La fecha:10/4/2019 
Vocabulario: 1A  ¿Qué te gusta hacer? 
 
La Lista de vocabulario: 
 

La Actividad  Escribe en inglés Dibuja un dibujo Escribe una definición  
 

bailar  To dance   Es una acción de caminar con música  
 

cantar  To sing   Es una acción de hablar con música  
 

cocinar To cook  Es una actividad de hacer comida  
 

comer  To eat   Se usa la boca para consumir comida  
 

comprar To buy  Es usar dinero para recibir cosas  
 

correr  To run  Es una acción de caminar rápido  
 

dibujar  To draw  Es una actividad de hacer arte con un lápiz 
 

dormir  To sleep  Es una actividad de cerrar los ojos y 
descansar...Zzz 

escribir cuentos  To write stories   Es una actividad que se usan las manos, un 
lápiz y papel  

escuchar música  To listen to music  Es usar las orejas  
 

esquiar  To ski  
 

Es una actividad en las montañas durante 
el invierno con nieve  

estudiar To study  Es preparar para una prueba o un examen  
 

hablar por teléfono To talk on the phone   Es una acción de comunicar con la boca  
 

ir a la casa de mi 
amigo 

To go to my friends 
house  

 Es una actividad de visitar y pasar tiempo 
con amigos 

ir a la escuela  To go to school  Es una actividad importante para estudiar 
y aprender información con los maestros  



ir al cine  To go to the movies 
To go to the cinema 

 Es un lugar adonde vas para ver las 
películas nuevas, como “Dumbo” 

ir de compras  To go shopping  Es una acción en una tienda de usar dinero 
 

ir de pesca  To go fishing   Es una actividad del agua, se usa un objeto 
para atrapar los peces 

jugar videojuegos  To play videogames   Es una actividad de tecnología y se usa un 
control  

leer revistas  / libros To read magazines / 
To read books  

 Es una actividad, se usan los ojos para ver 
información 

montar en bicicleta To ride a bicycle   Es un deporte con una bicicleta, se usan las 
piernas para moverse (to move) 

montar en 
monopatín  

To ride a skateboard  Es una actividad con un monopatín, se 
usan las piernas  

nadar  To swim  Es una actividad en el agua, se usan los 
brazos y las piernas 

patinar  To skate  Es un deporte y una actividad  durante el 
invierno, se usan los pies  

pasar tiempo con 
amigos 

To spend time with 
friends  

 Es hacer actividades con amigos  

practicar deportes  To practice sports  Es hacer una actividad deportista 
 

tocar la guitarra  To play the guitar   Se usan las manos para hacer música 
 

trabajar To work  Hacer una actividad donde recibes dinero 
para vivir 

usar la computadora  To use the computer  Es una actividad de tecnología dónde 
puedes obtener información en el internet  

ver la tele  To watch TV  Es una actividad, se usan las ojos para ver 
programas  

viajar  To travel  Es ir a otro lugar para explorar  

visitar To visit  Es ir a otro lugar para pasar tiempo con 
familia o amigos  
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