1. Match the Spanish questions with the English meanings in the grid below.
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2. Prepare answers to the questions and interview a partner.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Fui a Barcelona en España .
Fui con mi familia y mi mejor amiga.
Salí el primer Domingo de Junio del año pasado.
Viajé en avión y luego en coche.
En viaje duró dos horas y siete minutos.
Me alojé en una villa.
Pasé una semana.
Primero dormí porque estaba cansada del viaje. Luego mi madre y yo caminamos hacia la playa. Fue
genial. El Martes, fuimos a un parque de atracciones y después mi hermanas y yo fuimos a un
restaurante. El miércoles y jueves, tomé el sol en la playa. Fue relajante. El viernes, visitamos los
monumentos famosos y fuimos de compras.
i. Tuvimos sol toda la semana.
j. Lo pasé muy bien.
k. Volví el próximo sábado.

3. Translate the holiday text below.
Me levanté a las siete. Para el desayuno, comí churros y bebí un café. Por la mañana, fui a la playa. Era buen
tiempo. Nadé y jugué al voleibol. Lo pasé muy fenomenal. Para el almuerzo, comí un bocadillo. Por la tarde,
visité un castillo. Fue interesante. Compré souvenirs. Por la noche, cené en un restaurante. Luego fui al cine.
La película fue fatal. Volví al hotel a las diez. Escribí algunas postales y vi la televisión. Me acosté a
medianoche. Estaba cansado. Mañana, voy a hacer una excursión en barco.

4. Translate these adapted sentences to change the description.
Me levanté a las ocho. Para el desayuno, comí una tortilla y bebí té. Por la mañana, fui al parque. El tiempo
era calor. Tomé el sol y jugué al fùtbol. Lo pasé muy bien. Para el almuerzo, comí una hamburguesa. Por la
tarde, visté un museo. Fue aburrido. Compré algunas postales. Por la noche, cené en una pizzería. Fue
asquerosa. Luego fui a estadio. El partido fue genial. Volví a la pensión a las once. Leí mi libro y escuché
música. Me acosté a la una y media. Estaba agotado. Mañana, voy a dar un paseo.
5. Write about about a holiday that you have been on.
El año pasado, fui a Italia de vacaciones con mi amiga. Viajé en avió y en viaje duró dos horas y media. Me
alojé en una villa. Fue muy bonita y hay un jardín grande. Salí del aeropuerto de Heathrow a las ocho y
cuarto. Llegué al aeropuerto de Sorrento a la diez y media. El primer día, dormimos porque estábamos
agotado. Por la noche, cenamos en un restaurante. Fue deliciosa. Cené pollo con ensalada y bebí agua. Me
acosté a medianoche. Me levanté temprano y para la desayuno, comí las tostadas. Bebí zumo de naranja.
Luego visitamos un museo . Fue realmente aburrido. Por la tarde, fuimos a la playa y tomé en el sol. Lo pasé
muy bien. El martes y miércoles, me relajé en la villa y nadé en la piscina. El jueves, no hice nada especial.
El viernes, visitamos monumentos famosos y después fuimos a un restaurante. Me acosté tarde. El último
día, fui a la playa de nuevo. Luego empaqué para ir a casa. Volví a casa a medianoche.

