
TEMA 4: GUSTOS Y OCIOS 

contenido de la lección 

MOTIVACIÓN Escucha y lee el texto 

EMPIEZA Comprensión oral 

TOMA LA PALABRA Expresión oral. 

ESCUCHA Y REPITE pronunciación y entonación 

APRENDE Y RECUERDA  Esquematización del 
lenguaje. 

LEE Y COMPRENDE  Comprensión lectora 

CORRECCIÓN DE LOS EJERCICIOS 

PIENSA Y ESCRIBE Expresión escrita



MOTIVACIÓN Escucha y lee el texto 

El ocio para todas las edades 

El  ocio  es  signo  de  calidad  de  vida,  es  imprescindible  para 
mantener una buena salud física y psíquica. En los últimos tiempos se 
ha universalizado. Hoy en día lo disfrutan todas las generaciones, pero 
es en la juventud, cuando adquiere características más sociales. 

Así,  los  jóvenes españoles dedican  la mayor parte de  su  tiempo 
libre a estar con sus amigos. Para ellos las actividades que tienen lugar 
fuera  de  casa    son  de  una  gran  importancia.  Además,  ven mucho  le 
televisión  y  escuchan  mucha  música.  Al  mismo  tiempo,  son  ellos 
quienes más deporte practican y más viajan. Ya en la edad adulta,  los 
españoles  pasan  buena  parte  de  su  tiempo  libre  en  compañía  de  su 
familia,  y  la  televisión  se  convierte  en  estrella  indiscutible.  El  ocio  se 
vuelve esencialmente hogareño. 

Los  populares  salidas  al  campo  los  fines  de  semana  y  las 
vacaciones  veraniegas son  los momentos en que  los adultos disfrutan 
más del ocio. Para  la  tercera edadese 15% de  la  población española 
que  no  tiene  horarios  laborales  y  goza  mayoritariamente  de  buena 
salud, el tiempo libre vuelve a ser protagonista. Sin embargo, según un 
estudio  del  instituto  de  Servicios  Sociales,  la  gran  mayoría  de  los 
jubilados no practica ningún deporte ni acostumbra a salir de casa para 
asistir a actos sociales o culturales. Ver la televisión, escuchar la radio y 
pasear  son  sus  entretenimientos  favoritos.  Pero  una  minoría  en 
aumento aprovecha  la  jubilación para desarrollar otras aficiones, como 
la lectura y los viajes de tipo cultural. 

EL PAIS SEMANAL (adaptado)



EMPIEZA Comprensión oral 

Después de escuchar el texto en el CD y leerlo responde a las 
preguntas. 

1  Escucha  y  comprende  el  contenido  para  responder  a  las 
pregunta 

Señala si las frases siguientes son verdaderas o falsas: 
• El  ocio  contribuye  al  buen  estado  del  cuerpo 

y  de la mente. 
• Las  actividades  individuales  de  ocio  son 

las  que más gustan a los jóvenes. 
• Los  adultos  pasan  menos  tiempo  libre  en  casa 

que fuera 
• Unos jubilados realizan actividades intelectuales 

2  ¿De qué se trata en el texto? 

3  ¿Habla el autor de la juventud argelina? 

4  ¿Cuáles son los pasatiempos favoritos de los jubilados?



TOMA LA PALABRA Expresión oral. 

TOMA LA PALABRA Expresión oral. 

1  Responde a las preguntas e intenta expresar tu punto de 
vista sobre el tema: 
a  ¿Es importante el ocio para ti? ¿Por qué? 
b  Enumera las actividades de ocio 
c  ¿Cómo te diviertes? 

2  ¿Con la cual de estas afirmaciones estás de acuerdo? 
a  El ocio es benéfico (solo): 

Ø  Para los niños en dificultad 
Ø  Para los viejos 
Ø  Para todas las edades 

b  El ocio mantiene: 
Ø  El cuerpo 
Ø  La salud 
Ø  La salud física y psíquica 

c  A la gran mayoría de los jubilados: 
Ø  Les gusta practicar deporte 
Ø  Su pasatiempo favorito la radio, la tele o dar 

paseo



ESCUCHA Y REPITE pronunciación y entonación 

Ahora escucha  y repite en voz alta las siguientes frases. 

Ø  El ocio es signo de calidad de vida y es benéfico para la 
salud 

Ø  Los jóvenes prefieren estar con los amigos. 
Ø  En los últimos tiempos, el ocio se ha universalizado 
Ø  Hoy, algunos jubilados han preferido consagrar su tiempo 

libre a actos sociales o culturales 
Ø  Es imprescindible practicar una actividad física 
Ø  Es indispensable mantenerse en buena salud física y 

psíquica 
Ø  A los ancianos, les gusta ver la tele, escuchar la radio y 

pasear.



APRENDE Y RECUERDA  Esquematización del 
lenguaje. 

1  Ser y estar 
a  Ser 

Ø  Viajar es un medio de diversión 
Ø  El ocio es una actividad benéfica 

Ser + definición identificación – justificación 

Ø  Son los jóvenes que dedican más tiempo a los 
ocios 

Ø  Es necesario distraerse 
Ø  Es que favorece el equilibrio mental 

b  Estar 
Ø  Estamos viviendo una época de estés continuo 
Ø  El ser humano está preocupado y estresado; 

debe relajarse 
Estar + situación, para localizar en el espacio 
+ estado físico y de ánimo de una persona 

2  Pretérito perfecto: 
Ø  En las últimas décadas, la actividad física ha 
ganada el terreno 
Ø  Este año, nuestra equipo de futbol ha mejorado 
sus resultados 
Ø  Nunca han podido practicar una actividad 
deportiva por pereza o falta de tiempo



Pretérito perfecto: Acción pasada asociada con el presente 

3  La obligación impersonal: expresar obligación 
Ø  Es imprescindible evacuar las ondas negativas 
Ø  Es indispensable recurrir al deporte para gozar 
de una buena salud 
Ø  Es necesario escuchar música para endulzar 
nuestra vida 

Ø Expresión de la obligación 

Es imprescindible 

Es indispensable             + INFINITIVO 

Es necesario 

Es obligatorio 

4  Expresar gusto y preferencias 
Ø  No me gusta nada el teatro, prefiero escuchar 
música 
Ø  A los jóvenes españoles, les gusta dedicar la 
mayor parte de su tiempo libre a estar con sus 
amigos 

Expresar gusto 

A mí  Me 
A ti  Te 
A él/ella/usted  le  + gusta (n) 
A nosotros  Nos 
A vosotros  Os 
A ellos/ellas/ustedes  les



Gusta (n)Encanta(n)Alegra(n) 
AgradaDesagradaDisgusta 

Ejercicio 1: Señala lo que te gusta mucho (++), lo que te gusta 
bastante (+) y lo que  te gusta nada () de los ocios, de tus 
estudios, de tu medio familiar o de tu vida diaria 

Ø Los exámenes 
Ø  Ir al teatro 
Ø Leer antes de dormir 
Ø La sonrisa de  tu madre 
Ø Trabajar con ordenadores 
Ø Tus compañeros 
Ø Practicar deporte 
Ø El equipo nacional de fútbol 

Ejercicio 2: Relaciona los elementos de los tres grupos 

Me 

Te 

Le 

Nos 

Os 

Les 

Gusta 

Gustan 

Las películas 
románticas 

Jugar al tenis 

La música 

Viajar 

Leer novelas 

Los días del sol



Ejercicio 3: Completa con los pronombres: 

A mi………gusta ver videos para aprender español. Si veo 
imágenes es más fácil comprender lo que dicen. También 
……gusta escuchar canciones, pero conocidas;……gusta 
escuchar las canciones de los grupo que se oyen en la radio, en 
la disco, ya sabes……Pero, a mi compañero hay muchas cosas 
que no……gustan, por ejemplo, no……gusta la gramática, no 
suporta estudiar los verbos irregulares, es que no……gustan 
nada. A ninguno de los dos……gusta practicar la pronunciación. 
¡Oh! ¡Es terrible! No suportamos estudiar en el laboratorio de 
idiomas. No……gusta nada estar horas y horas escuchando: 
“Escucha y repite…..pfffffff”. Trabajar en grupo es difícil porque a 
unos…….gustan otras. Y vosotros, ¿Qué …..gusta hacer en la 
clase de español?



LEE Y COMPRENDE  Comprensión lectora 

Estudios,  deporte  o  las  dos  cosas….  Marco  Ledesma  demuestra 
que se puede cursar una carrera universitaria y practicar deporte al más 
alto  nivel.  De  lunes  a  viernes,  estudia  arquitectura  en  Las Palmas  de 
Gran Canaria. El fin de semana, lucha para el club deportivo “El Araya” 
de  Candelaria,  en  Tenerife,  donde  está  dirigido  por  su  proprio  padre, 
Chevo Ledesma. “En principio, tenía dudas, porque son dos cosas que 
me llevan mucho tiempo. Pero a medida que las voy combinando y me 
va bien en ambas, sigo adelante sin detenerme…” 

El campeón Ledesma une el hecho de terminar el primer año de 
Arquitectura con casi la totalidad de las asignaturas aprobadas… 

“Comencé  a  los  cuatro  años  a  practicar  este  deporte  y  he  vivido 
siempre haciendo  lucha y, ahora, gracias a dios, puedo decir que vivo 
de  este  deporte  aunque  soy  consciente  de  que,  como  todo  deporte, 
esta  actividad  ha  de  tener  un  límite.  Por  eso me  quiero  dedicar  a  la 
arquitectura, que es lo que me gusta.” 

Duramente  la semana, el tiempo lo reparte a  la perfección: “Por  la 
mañana voy a clase hasta el mediodía, vuelvo a casa, almuerzo y me 
pongo a estudiar un buen  rato. Luego, me entreno por  la  tarde, cuatro 
días  a  la  semana,  en  un  club  canaria:  tengo  amigos  en  la  lucha,  y 
mucho de ellos desde mi infancia; en la universidad he hecho este año 
muchísimas  amistades,  gente  nueva  con  la  que  establecía  buenos 
lazos, porque, hoy día, se sabe que es indispensable comunicarse…” 

www.juventudcanarias.com

http://www.juventudcanarias.com/


1Responde a las preguntas : 
a  Da un título al texto 

b  ¿Quién es Chevo  Ledesma? 

c  ¿Cuáles son las actividades diarias de Marco? 

d  ¿Qué  actividades  física  practica  Marco? 
Enumera otros deportes 

e  ¿A Marco ¿Le cuesta mucho combinar estudios 
y deporte? 

f  ¿Cómo es la vida de Marco? ¿Te gusta su modo 
de vida? ¿Por qué? 

g 

2  Completa el recuadro: 

Verbo  Sustantivo  Adjetivo o participio pasado 
……………  Estudios  ………………………… 
Practicar  ……………  ………………………… 
……………  La lucha  ………………………… 
……………  …………  Consciente 
Vuelvo  …………..  …………………………



3  Une con flechas la palabra con el sinónimo o antónimo que 
corresponde: 

Deporte 
Combate 

Alto 
Aprobar 
Comencé 

Terminé 
Fracasar 
Luchar 

Actividad física 
Bajo 

4 Remplaza la expresión subrayada por su equivalente: 
a  Se puede cursar una carrera universitaria. 
b  Los voy combinando y me va bien en ambas 
c  Quiero dedicarme a la arquitectura 
d  Al  mediodía  vuelvo  a  casa,  almuerzo  y  ya  me 

pongo a estudiar. 

PIENSA Y ESCRIBE Expresión escrita 

Ø  Escribe una parrafito respondiendo a la pregunta: 

Tema : ¿Crees que la actividad física es beneficiosa?


