
Me encantaMe encantaMe encantaMe encanta 
(I love) 

Me gustaMe gustaMe gustaMe gusta 
(I like) 

Me da igualMe da igualMe da igualMe da igual 
(I don’t mind) 

No me gustaNo me gustaNo me gustaNo me gusta 
(I don't like) 

OdioOdioOdioOdio 
(I hate) 

 

PrefieroPrefieroPrefieroPrefiero 
(I prefer) 

yyyy 
(and) 

peroperoperopero 
(but) 

sin embargosin embargosin embargosin embargo 
(however) 

el fútbolel fútbolel fútbolel fútbol 

(football) 

el rugbyel rugbyel rugbyel rugby 

(rugby) 

el tenisel tenisel tenisel tenis 

(tennis) 

el tenis de mesael tenis de mesael tenis de mesael tenis de mesa 

(table tennis) 

el bádmintonel bádmintonel bádmintonel bádminton 

(badminton) 

el squashel squashel squashel squash 

(squash) 

el atletismoel atletismoel atletismoel atletismo 

(athletics) 

el ciclismoel ciclismoel ciclismoel ciclismo 

(cycling) 

el hockeyel hockeyel hockeyel hockey 

(hockey) 

el baloncestoel baloncestoel baloncestoel baloncesto 

(basketball) 

la nataciónla nataciónla nataciónla natación 

(swimming) 

la equitaciónla equitaciónla equitaciónla equitación 

(horse riding) 

la gimnasiala gimnasiala gimnasiala gimnasia 

(gymnastics) 

la velala velala velala vela 

(sailing) 
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el fútbolel fútbolel fútbolel fútbol 

(football) 

el rugbyel rugbyel rugbyel rugby 

(rugby) 

el tenisel tenisel tenisel tenis 

(tennis) 

el tenis de mesael tenis de mesael tenis de mesael tenis de mesa 

(table tennis) 

el bádmintonel bádmintonel bádmintonel bádminton 

(badminton) 

el squashel squashel squashel squash 

(squash) 

el atletismoel atletismoel atletismoel atletismo 

(athletics) 

el ciclismoel ciclismoel ciclismoel ciclismo 

(cycling) 

el hockeyel hockeyel hockeyel hockey 

(hockey) 

el baloncestoel baloncestoel baloncestoel baloncesto 

(basketball) 

la nataciónla nataciónla nataciónla natación 

(swimming) 

la equitaciónla equitaciónla equitaciónla equitación 

(horse riding) 

la gimnasiala gimnasiala gimnasiala gimnasia 

(gymnastics) 

la velala velala velala vela 

(sailing) 

me encantame encantame encantame encanta 
(I love) 

me gustame gustame gustame gusta 
(I like) 

me da igualme da igualme da igualme da igual 
(I don’t mind) 

no me gustano me gustano me gustano me gusta 
(I don't like) 

odioodioodioodio 
(I hate) 

 

prefieroprefieroprefieroprefiero 
(I prefer) 

me llamo ¿Te gustan los deportes? 
(Do you like sports?) 


