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Free time: Higher Reading  

1. Read through the text below and try to fill in the gaps with the words underneath. 

Hola me llamo Enrique.  Tengo _____________ anos. Soy un hombre español de Madrid 

pero ahora vivo en Francia con mi novia.  Vivimos cerca de la __________ en una casa muy 

pequeña. 

En mi tiempo libre me gusta mucho hacer deporte por ejemplo jugar al fútbol y tenis. Soy 

un hombre muy ________. Por otro lado, mi novia es muy diferente, prefiere ___________ 

algo o leer revistas, no le gusta hacer ejercicio. Es muy perezosa. 

Para ____________ me encanta leer libros y escuchar la música. Odio ver la tele porque 

nunca hay nada interesante. Personalmente prefiero ver peliculas nuevas en el cine. 

Normalmente los fines de semana mi novia y yo ___________ de compras en el centro.  Sin 

embargo este fin de semana voy  a visitar a mi abuela en España porque es su cumpleaños. 

 

 

2. Use a dictionary to find any new vocabulary and make a note of this in your books. 

3. Answer the following questions in English: 

a) Where is Enrique from? 

b) Who does he live with? 

c) Name 3 things he likes to do. 

d) What does his girlfriend like to do? 

e) What does Enrique not like to do and why?  

f) What do they normally do at weekends? 

g) What is Enrique going to do this weekend? 

 

Extension: produce your own piece of writing similar to Enrique’s and try to 

learn it off by heart 
 

 

 

playa  -   activo  -  veinticuatro  -  vamos  -  cocinar  -  relajarme 



Name : 

Free time: Lower Reading  

1. Read through the text below. 

Hola me llamo Enrique.  Tengo veinticuatro anos. Soy un hombre español de Madrid pero 

ahora vivo en Francia con mi novia.  Vivimos cerca de la playa en una casa muy pequeña. 

En mi tiempo libre me gusta mucho hacer deporte por ejemplo jugar al fútbol y tenis. Soy 

un hombre muy activo. Por otro lado, mi novia es muy diferente, prefiere cocinar algo o 

leer revistas, no le gusta hacer ejercicio. Es muy perezosa. 

Para relajarme me encanta leer libros y escuchar la música. Odio ver la tele porque nunca 

hay nada interesante. Personalmente prefiero ver peliculas nuevas en el cine. 

Normalmente los fines de semana mi novia y yo vamos de compras en el centro.  Sin 

embargo este fin de semana voy  a visitar a mi abuela en España porque es su cumpleaños. 

2. Use a dictionary to find any new vocabulary and make a note of this in your 

books. 

3. Answer the following questions in English: 

h) Where is Enrique from? 

 

i) Who does he live with? 

 

j) Name 3 things he likes to do. 

 

k) What does his girlfriend like to do? 

 

l) What does Enrique not like to do and why?  

 

m) What do they normally do at weekends? 

 

n) What is Enrique going to do this weekend? 



 

 

 

 

 

 


