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¿Qué te gusta hacer después de clases? Amigo, dime… 

¿Adónde vas para jugar, hablar un poco y descansar? 

¿Te gusta pasear o ir de compras, estudiar o ir al cine? 

¿O pasar el rato solo ¿O el béisbol practicar?  

 

Pues, casi siempre me gusta salir con mis amigos.  

Vamos al centro y también a bailar.  

Navegar por Internet es muy divertido.  

Y cuando hace mal tiempo a los juegos de mesa me gusta jugar. 

 

¿Qué te gusta hacer después de clases? Amigo, dime… 

¿Adónde vas para jugar, hablar un poco y descansar?  

¿Te gusta pasear o ir de compras, estudiar o ir al cine? 

¿O pasar el rato solo ¿O el béisbol practicar? 

 

A mis amigos y a mí nos gusta mucho nadar, 

cuando hace buen tiempo en la piscina, vamos a estar.  

¿Con qué frecuencia? Ni idea, casi siempre los domingos.  

¿Qué haces hoy? ¿Nada? ¡Está bien ¡Puedes venir conmigo!  

 

¿Qué te gusta hacer después de clases? Amigo, dime…  

¿Adónde vas para jugar, hablar un poco y descansar?  

¿Te gusta pasear o ir de compras, estudiar o ir al cine? 

¿O pasar el rato solo ¿O el béisbol practicar  

 

Siempre hay después de clases mucha tarea para hacer,  

pero en las tardes la televisión me gusta mucho ver. 

Platicar en línea es siempre algo divertido.  

¿Qué quieres hacer hoy? ¿Ir al gimnasio? ¡Bueno, voy contigo! 

 

¿Qué te gusta hacer después de clases? Amigo, dime… 

¿Adónde vas para jugar, hablar un poco y descansar?  



¿Te gusta pasear o ir de compras, estudiar o ir al cine? 

¿O pasar el rato solo ¿O el béisbol practicar?  

 

 

Montar en bicicleta, ir de compras, dibujar;  

Otras cosas que me gustan son ir a la playa y patinar.  

Y con mi amigo Ramón, por teléfono voy a hablar. 

Pues con él yo quiero escuchar música o videos alquilar. 

 

¿Qué te gusta hacer después de clases? Amigo, dime… 

¿Adónde vas para jugar, hablar un poco y descansar?  

¿Te gusta pasear o ir de compras, estudiar o ir al cine? 

¿O pasar el rato solo? ¿O el béisbol practicar?  

 

¡Exprésate! 

 

 

 

 

Activity to accompany rap ¿QUÉ TE GUSTA HACER? 

 

 Respond to the first two lines of the ‘¿Qué te gusta hacer?’ rap by 

listing, in Spanish, the things that you like to do after school. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


