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El año pasado de vacaciones estuve con mi familia en Costa Rica en América Central.  

Viajamos en dos modos de transporte: fuimos en tren y luego en autocar.  Un día viajamos 

en un Jeep para ver un volcán.  Pasamos mucho tiempo en la playa.  Conocimos a muchos 

costarricenses que son muy simpáticos.  Nos quedamos en un hotel cerca del mar Caribe y 

el último día alojamos un snorkel para ver las tortugas gigantes  ¡Fueron unas vacaciones 

estupendas y me gustaría volver! 

 

Escuchar 

where:             

when:               

how:              

with who:             

other details:             

  
Turn over for multiple choice if you need help… 
 
 

Una Entrevista 
¿Adónde fuiste de vacaciones el año pasado? Fui a… 
¿Dónde alojaste? Me alojé en...  
¿Fuiste con quién? Fui... 
¿Cómo fuiste? Viajé en… 
¿Qué tipo de vacaciones prefieres? ¿Por qué? Prefiero…. 

 
Note down the other person’s responses here…. in Spanish! 
             

             

             

             

             

Nombre:      
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Escuchar – multiple choice 

Where – Spain / Edinburgh / United States 

When – last year / last summer / next year  

With who – Family / class / friends 

How – Train then bus / Plane then train / train then plane 

 

Mis vacaciones 

Estuve de vacaciones en 
Fui a  

el extranjero / el campo / la playa / la sierra / la montaña 
España / Francia / Cuba / los Estados Unidos 

Me alojé / Me quedé en un albergue juvenil / hotel / camping / en una pensión 

Visité Parques temáticos / monumentos / pueblos antiguos / 
espectáculos 

Jugué al tenis / al fútbol / a las cartas 

Practiqué deportes acuáticos / el esquí / la vela / la natación  

(No) me divertí porque 
(No) lo pasé bien / mal / 

regular porque 

hizo buen tiempo / mal tiempo / sol / viento / hubo tormentas 

 
             

             

             

             

             

             

              

 

 

 

Imagina que eres una persona muy famosa y muy, muy rica.  Escribe sobre tus 

vacaciones del año pasado. 

            

            

            

            

            


