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Extension: All muddled up!  
A Find 4 sentences in this table and write them out below. You will need 

a box from each column each time. An example has been done. 
 

No me viernes mi 
hermano 

y yo mucho 
porque 

aburrido. 

Generalmente 
Carmen y Ana 

calor, hago videojuegos con 
Sergio los 

gusta buen tiempo. 

Cuando hace hacen 
equitación 

natación. Me 
gusta 

sábados 
porque es 

baloncesto. 

Los martes y 
los 

fútbol todos 
los 

cuando hace porque es 
guay. 

Juego al gusta jugar 
a los 

días y me jugamos al es divertido. 

 

Example: 
No me gusta jugar a 
los videojuegos con  
Sergio los sábados  
porque es aburrido. 

 

1 ________________________________________________________________________ 

2 ________________________________________________________________________ 

3 ________________________________________________________________________ 

4 ________________________________________________________________________ 
 

B Read the clues to work out who does which sport and when. 
 

1 Los cuatro amigos se llaman Jorge, Javier, Lucía y Sara. 

2 Hacen deporte los lunes, martes, miércoles y los jueves. 

3 Una de las chicas juega al tenis. 

4 Una de las chicas hace deporte los jueves y hace gimnasia. 

5 Jorge hace artes marciales y no hace deporte los miércoles. 

6 Lucía hace deporte los lunes y no hace atletismo. 
 

nombre deporte días 

   

   

   

   

       To help you to find the next part of the 
     sentence, think about the word that is likely to 
come next. For example, porque is likely to be 
followed by es and an adjective, to give an opinion. 
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Answers 

A 

1 Generalmente Carmen y Ana hacen equitación cuando hace buen tiempo. 

2 Cuando hace calor, hago natación. Me gusta mucho porque es divertido.  

3 Los martes y los viernes mi hermano y yo jugamos al baloncesto.  

4 Juego al fútbol todos los días y me gusta porque es guay. 

 

B 

nombre deporte días 

Jorge artes marciales martes  

Javier atletismo miércoles  

Lucía tenis  lunes  

Sara gimnasia  jueves 

 


