
LQ. Can I identify and remember activities I would do
in a summer camp?

Week 4 lesson 1

= summer camps



1. Prefiero un campamento en… la montaña / la costa / la ciudad

2. Me gustaría ir a un campamento de… naturaleza / arte / deporte

3. Me encantaría ir a un campamento en… Inglaterra / España / Argentina

4. Me gustaría ir a un campamento… con muchos amigos / solo-a /         

con mi mejor amigo-a

¿Qué campamento de verano prefieres?
What summer camp do you prefer?

Elige la opción que prefieres
Choose what you prefer



¿Qué campamento de verano prefieres de estos?

Campamento Navatormes, Avila

Campamento Surf, Santander Campamento Arte, MadridCampamento Gredos, Avila

Avila



Empareja las actividades de los campamentos con las letras (next slide)
Match the pictures with the letters. You have more letters than numbers.
You must write the meaning for all the activities. Use the dictionary if necessary. 

excursión



Respuestas

a) montar a caballo
b) ir de pesca
c) dormir en tiendas de campaña
d) hacer un curso de inglés
e) ir de excursión
f) hacer surf
g) hacer windsurf
h) hacer vela
i) hacer piragüismo
j) hacer senderismo
k) hacer alpinismo
l) hacer clases de baile
m) hacer teatro
n) tocar instrumentos
o) visitar museos
p) pintar y dibujar
q) practicar inglés/español



Write the numbers

for each summer

camp.

Respuestas

A - 7, 3, 5

B – 1, 4, 2

C – 10

D – 8, 9



Listen to these 4 people and write the activities (numbers) the mention

1. 1, 2
2. 5, 6, 7, 3
3. 10, 13
4. 1, 4

11 12 13



1
– ¿Qué campamento de verano vas a escoger, Alba?
– Pues… no sé… Eh… me encanta bailar, me gusta cantar y me gustaría mucho hacer clases de 
coreografía, así que voy a escoger el campamento artístico.

2
– ¿Y tú, Samuel? ¿Qué campamento de verano vas a escoger?
– Eh… me encanta hacer escalada. También me gusta ir de pesca y hacer senderismo y me gustaría 
mucho montar a caballo, así que voy a escoger el campamento de naturaleza en Gredos.

3
– ¿Qué campamento de verano vas a escoger, Marta?
– A ver, me gusta aprender inglés y hacer excursiones. Me gustaría mucho mejorar mi inglés, así que voy 
a escoger el campamento de inmersión lingüística en Navatormes.

4
– ¿Y tú, Lucas? ¿Qué campamento de verano vas a escoger?
– Bueno, creo que voy a escoger Santander Surf porque me gusta ir a la playa y quiero hacer surf ¡por 
primera vez! Y me gustaría mucho hacer vela.



Find the Spanish for. Copy both:
1) every summer  2) with my best friend  3) it is next to the mountain and the coast.
4) sometimes I do horse-riding   5) what I like the most is  6) what I like the least is
7) we often go to the beach  8)it is quite annoying  9) we paint 

Todos los veranos voy de campamento con mi mejor amigo. Me encanta el campamento 
porque está cerca de la montana y de la costa. A veces monto a caballo y hago piragüismo 
y a menudo vamos a la playa y hacemos surf o vamos de excursión. Lo que más me gusta 
es hacer vela porque me encanta el mar. Lo que menos me gusta es ir de pesca porque es 
bastante pesado. Siempre pintamos y visitamos museos de arte.

Add the infinitives to these activities. Copy both:
a) __________ a caballo
b) _____ de pesca
c) _____ en tiendas de campaña
d) _____ de excursión
e) ______ piragüismo
f) _______ senderismo
g) _____ instrumentos
h) _____ museos
i) _______español

Write a paragraph explaining 
what you normally do in a 
summer camp. Use the 
expressions from the 
paragraph above. 



Find the Spanish for:
1) every summer  2) with my best friend  3) it is next to the mountain and the coast.
4) sometimes I do horse-riding   5) what I like the most is  6) what I like the least is
7) we often go to the beach  8)it is quite annoying  9) we paint 

Todos los veranos voy de campamento con mi mejor amigo. Me encanta el campamento 
porque está cerca de la montana y de la costa. A veces monto a caballo y hago piragüismo 
y a menudo vamos a la playa y hacemos surf o vamos de excursión. Lo que más me gusta 
es hacer vela porque me encanta el mar. Lo que menos me gusta es ir de pesca porque es 
bastante pesado. Siempre pintamos y visitamos museos de arte.

Add the infinitives to these activities. Copy both:
a) ______montar____ a caballo
b) __ir___ de pesca
c) ___dormir__ en tiendas de campaña
d) ___ir__ de excursión
e) ___hacer___ piragüismo
f) ____hacer___ senderismo
g) ___tocar__ instrumentos
h) ___visitar__ museos
i) __practicar_____español

Write a paragraph explaining 
what you normally do in a 
summer camp. Use the 
expressions from the 
paragraph above. 

respuestas



LQ. Can I say what I usually do in a summer camp?

Week 4 lesson 2

= summer camps



Empareja las actividades. Match the activities and letters
Di el significado de las otras. Give the meaning of the rest

a) montar a caballo
b) ir de pesca
c) dormir en tiendas de campaña
d) hacer un curso de inglés
e) ir de excursión
f) hacer surf
g) hacer windsurf
h) hacer vela
i) hacer piragüismo
j) hacer senderismo
k) hacer alpinismo
l) hacer clases de baile
m) hacer teatro
n) tocar instrumentos
o) visitar museos
p) pintar y dibujar
q) practicar inglés/español



montar a caballo
tocar instrumentos
visitar museos
pintar y dibujar
practicar español

surf
windsurf
vela
piragüismo
senderismo
alpinismo
clases de baile
teatro
un curso de inglés

*ir de pesca
*ir de excursión
*dormir en tiendas de campaña

* hacer



Completa la tabla

infinitivo yo (I) nosotros (we)

montar monto

tocar tocamos

visitar

pintar

dibujar dibujo

practicar

hacer* * hacemos

ir* * *

dormir* *duermo



Di el significado always
almost always

often
sometimes

from time to time
hardly ever

never



1-3 = yo (I)
4-6 = nosotros (we)

a) Throw the dice for the frequency expression
b) Throw the dice for yo/nosotros
c) Follow the order for activities



Match the Spanish verbs with their meanings. Copy both

monto voy hago vamos tocamos hacemos

I go I ride I do we do we play we go

Complete each sentences with the correct verb. Copy the whole sentences
a) A veces (we ride)__________ a caballo
b) A menudo (I go)_____ de pesca
c) Siempre (we sleep)_____ en tiendas de campaña
d) Casi siempre (we go)_____ de excursión
e) De vez en cuando(I do)______ piragüismo
f) Casi nunca (we do)_______ senderismo
g) A veces (I play)_____ instrumentos
h) A menudo (we visit)_____ museos
i) Todos los días (I practice)_______español

Using the list of activities, 
conjugate the verbs for all 6 
forms 



Match the Spanish verbs with their meanings. Copy both

monto voy hago vamos tocamos hacemos
I ride I go I do we go we play we do

Complete each sentences with the correct verb. Copy the whole sentences
a) A veces (we ride)_____montamos_____ a caballo
b) A menudo (I go)__voy___ de pesca
c) Siempre (we sleep)__dormimos___ en tiendas de campaña
d) Casi siempre (we go)__vamos___ de excursión
e) De vez en cuando(I do)__hago____ piragüismo
f) Casi nunca (we do)____hacemos___ senderismo
g) A veces (I play)__toco___ instrumentos
h) A menudo (we visit)__visitamos___ museos
i) Todos los días (I practice)___practico___español

Using the list of activities, 
conjugate the verbs for all 6 
forms 

respuestas



https://www.youtube.com/watch?v=u8IoIzZxkxU&t=68s

• Watch the video 

• Make notes of the activities they do

• After the video write the Spanish for the activities.

https://www.youtube.com/watch?v=u8IoIzZxkxU&t=68s


LQ. Can I say what I did in a summer camp last year?

Week 4 lesson 3

= summer camps



Completa con el infinitivo. 
Complete with the infinitive

a) ________ a caballo
b) _______ de pesca
c) ________ en tiendas de campaña
d) ______ un curso de inglés
e) ______ de excursión
f) ________ surf
g) _______ windsurf
h) ______ vela
i) ______ piragüismo
j) ______ senderismo
k) ______ alpinismo
l) ______ clases de baile
m) ______ teatro
n) ______ instrumentos
o) ______ museos
p) ______ y dibujar
q) ______ inglés/español



Completa con el infinitivo. 
Complete with the infinitive

a) montar a caballo
b) ir de pesca
c) dormir en tiendas de campaña
d) hacer un curso de inglés
e) ir de excursión
f) hacer surf
g) hacer windsurf
h) hacer vela
i) hacer piragüismo
j) hacer senderismo
k) hacer alpinismo
l) hacer clases de baile
m) hacer teatro
n) tocar instrumentos
o) visitar museos
p) pintar y dibujar
q) practicar inglés/español



montar a caballo
tocar instrumentos
visitar museos
pintar y dibujar
practicar español

surf
windsurf
vela
piragüismo
senderismo
alpinismo
clases de baile
teatro
un curso de inglés

*ir de pesca
*ir de excursión
dormir en tiendas de campaña

* hacer



Completa la tabla

infinitivo yo (I) nosotros (we)

montar monté

tocar * tocamos

visitar

pintar

dibujar dibujé

practicar *

hacer* * hicimos

ir* * *

dormir dormí



¿Dónde están los tesoros?
Where are the treasures?

Place 3 treasures in your map 
(draw the grid in your mini 
white board).

Keep it secret.

Your partner has to guess where 
the 3 treasures are by saying 
sentences:
i.e. pinté la naturaleza

Yo

Nosotros

Yo

Nosotros



Time phrases in the past

El verano pasado
El año pasado
El primer día
El ultimo día
Hace dos años
Cuando era pequeño/a
Cuando tenía ocho años 

Last summer
Last year
On the last day
On the last day
2 years ago
When I was little
When I was 8



Match the Spanish verbs with their meanings. Copy both

monté fui hice fuimos tocamos hicimos

I went I rode I did we did we played we went

Translate the previous text 
into English

fue juego conocí monto
hicimos toco fui fuimos

Complete the gaps with the words from the box. You don’t need all!



Match the Spanish verbs with their meanings. Copy both

monté fui hice fuimos tocamos hicimos
I rode I went    I did we went we played           we did

Translate the previous text 
into English

fue juego conocí monto
hicimos toco fui fuimos

Complete the gaps with the words from the box. You don’t need all!

Respuestas

1. Fui
2. Conocí
3. Fue
4. Juego
5. Hicimos
6. fuimos



LQ. Can I say where I am going to go next year (summer camp)
and what I am going to do?

Week 4 lesson 4

= summer camps



montar a caballo
tocar instrumentos
visitar museos
pintar y dibujar
practicar español

surf
windsurf
vela
piragüismo
senderismo
alpinismo
clases de baile
teatro
un curso de inglés

*ir de pesca
*ir de excursión
dormir en tiendas de campaña

* hacer



Time phrases in the future

El próximo verano
El próximo año
El próximo mes
La próxima semana
Dentro de dos años
Cuando sea mayor
Cuando tenga quince años

Next summer
Next year
Next month
Next week
In 2 years time
When I am older
When I am 15



montar a caballo
tocar instrumentos
visitar museos
pintar y dibujar
practicar español

surf
windsurf
vela
piragüismo
senderismo
alpinismo
clases de baile
teatro
un curso de inglés

*ir de pesca
*ir de excursión
dormir en tiendas de campaña

* hacer

Write what your teacher tells you



Listen and complete the gaps

El año pasado __1___ a un campamento de ___2____ en 
Santander. El primer ___3__ tuve miedo, pero luego ___4___ a 
unos chicos simpáticos y fue ___5__. Soy bastante deportista y 
normalmente los ____6_____ juego al fútbol y al voleibol. Pero en el 
campamento de verano ____7____ cosas estupendas. Hicimos 
___8__ y también hicimos piragüismo. Un día ___9____ de pesca y 
el ___10____ día fuimos de excursión. El año que viene 11 __ __ __ 
a un campamento científico, donde 12 __ __ _____ muchos 
experimentos. 13 __ __ ___ genial.



Listen and complete the gaps

El año pasado 1.fui a un campamento de 2.verano en Santander. 
El primer 3.día tuve miedo, pero luego 4.conocí a unos chicos 
simpáticos y fue 5.guay. Soy bastante deportista y normalmente 
los 6.sábados juego al fútbol y al voleibol. Pero en el 
campamento de verano 7.hicimos cosas estupendas. Hicimos 
8.vela y también hicimos piragüismo. Un día 9.fuimos de pesca y 
el 10.último día fuimos de excursión. El año que viene 11.voy a ir 
a un campamento científico, donde 12.voy a hacer muchos 
experimentos. 13.Va a ser genial.



Get 3 different colours (present, past and future)
Read the text and highlight verbs and tome expressions in the present, past and future.

El año pasado fui a un campamento de verano en Santander. El primer día 
tuve miedo, pero luego conocí a unos chicos simpáticos y fue guay. Soy 
bastante deportista y normalmente los sábados juego al fútbol y al voleibol. 
Pero en el campamento de verano hicimos cosas estupendas. Hicimos vela y 
también hicimos piragüismo. Un día fuimos de pesca y el último día fuimos de 
excursión. El año que viene voy a ir a un campamento científico, donde voy a 
hacer muchos experimentos. Va a ser genial.

Make 3 lists of the verbs and expressions and translate them into English

presente pasado futuro

El año pasado fui 
= last year I went

On your mini white board practice what

you have copied. Cover the Spanish

and see how many you remember.

Write a similar text. Explain what

you normally do, what you did and 

what you are going to do.


