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Las vacaciones

Week 1 lesson 1

LQ: Can I conjugate verbs in the present tense?



Pirineos

Costa 
Brava

Ibiza

Costa del Sol
Islas 
Canarias

inicio







México

Costa Rica

Ecuador

Perú

Chile Argentina





1)Take the infinitive
HABLAR ( TO TALK)
2) Drop the –ar
HABLAR
3) Add the endings:

How do we form the present tense of verbs ending in –AR? 

habl-o

habl-as

habl-a

habl-amos

habl-áis

habl-an

-AR verbs



cantar( to sing)

Tocar ( to play)

Hablar ( to speak)

Bailar ( to dance)

-o

-as

-a-
amos

osáis

-an

-AR verbs



1)Take the infinitive
LEER ( TO READ)
2) Drop the –er
LEER 
3) Add the endings:

Le-o

le-es

le-e

le-emos

le-éis

le-en

-ER VERBS



Leer ( to read)

Comer ( to 
eat)

Beber (to 
drink)

Aprender ( to 
learn)

-ER VERBS
-O

-en

-éis

-emos

-e

-es



1)Take the infinitive
escribir ( to write)
2) Drop the –er
ESCRIBIR
3) Add the endings:

escrib-o

escrib-es

escrib-e

escrib-imos

escrib-ís

escrib-
en

-iR VERBS



escribir ( to write)

abrir ( to open)

vivir (to live)

Subir ( to go up)

-IR VERBS

-O

-en

-is

-imos

-e

-es



yo =I 

tú= you 

él /ella= he/ she

nosotros= 
we

vosotros=  you 
all

ellos= they

Tres en línea
Three in a line





Fill in the verbs with the correct form of the verbs. Check the endings.



SOLUTIONS





hablamos

escribo

empacan

aprende

salimos

estudio
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Las vacaciones

Week 1 lesson 2

LQ : Can I say what I usually do on holidays?



INICIO

Conjugate all these forms in the first person ( I)

Conjugate all these verbs  for the 3rd person plural ( they)

vivo 
bebo
practico
escucho
escribo
como
leo
toco
voy

viven
beben
practican
escuchan
escriben
comen
leen
tocan
van



LQ : Can I say what I usually do on holidays?

¿ Qué haces durante
las vacaciones?

nado en el mar
I swim on the sea

visito
monumentos
I visit monuments

Saco fotos
I take pictures

Tomo el sol
I sunbathe

Monto en bicicleta
I ride a bike

Descanso en la playa
I rest on the beach

Hago deportes
I do sports

NADAR

VISITAR

SACAR

TOMARMONTAR
DESCANSAR

HACER



LQ : Can I say what I usually do on holidays?

¿ Qué haces durante
las vacaciones?

nado en el mar
I swim on the sea

visito
monumentos
I visit monuments

Saco fotos
I take pictures

Tomo el sol
I sunbathe

Monto en bicicleta
I ride a bike

Descanso en la playa
I rest on the beach

Hago deportes
I do sports



LQ : Can I say what I usually do on holidays?

Traduce estas frases al inglés
Translate these sentences into English. 
1. En vacaciones normalmente saco fotos y descanso en la playa
2. De vez en cuando en verano, mi familia y yo visitamos monumentos importantes.
3. En julio mis padres descansan en la playa y toman el sol.
4.  En verano cuando hace sol y calor mi hermano y yo nadamos en el mar pero nunca tomamos el 
sol porque es aburrido.
5. En vacaciones nunca monto en bicicleta o saco fotos pero me encanta hacer deportes en la 
playa porque soy muy activo.

Traduce este párrafo al español.
Translate this paragraph into Spanish.

During the holiday usually  like to like go to the beach with my friends or family. 
Sometimes I sunbathe or play volleyball.  When it is hot, we swim on the sea but we 
never visit monuments. My parents rest on the beach and my young brother rides a 
bike. 



LQ : Can I say what I usually do on holidays?

Ahora escribe un párrafo corto sobre lo que haces en vacaciones.
Now write a short  paragraph saying what you like  and don’t like 
doing  during the holidays.

Durante las vacaciones ………………………..
Cuando hace sol y calor me gusta….
Mis padres …………………………
Mis amigos y yo ……………………
Mi hermano/ hermana………

Expressions of time
Siempre- always
De vez en cuando- from time to time
A veces- sometimes
A menudo- often
Nunca- never



Traduce estas frases al inglés
Translate these sentences into English. 
1. En vacaciones normalmente saco fotos y descanso en la playa
2. De vez en cuando en verano, mi familia y yo visitamos monumentos importantes.
3. En julio mis padres descansan en la playa y toman el sol.
4.  En verano cuando hace sol y calor mi hermano y yo nadamos en el mar pero nunca tomamos el sol 
porque es aburrido.
5. En vacaciones nunca monto en bicicleta o saco fotos pero me encanta hacer deportes en la playa 
porque soy muy activo.

1. During the holidays usually I take pictures and I rest on the beach.
2. From time to time in the summer, my family and I visit important monuments.
3. In July my parents rest on the beach and sunbathe.
4. In the summer when it is hot and sunny, my brother and I swim on the sea but we never sunbathe 

because it is boring. 
5. During the holidays I never ride a bike or take pictures but I love to do sports on the beach because I 

am very active.



Traduce este párrafo al español.
Translate this paragraph into Spanish.

During the holiday usually  like to like go to the beach with my friends or family. 
Sometimes I sunbathe or play volleyball.  When it is hot, we swim on the sea but we 
never visit monuments. My parents rest on the beach and my young brother rides a 
bike. 

SOLUCIONES

En vacaciones normalmente me gusta ir a la playa con mis amigos o con mi 
familia.
A veces tomo el sol o juego al voleibol. Cuando hace calor, nadamos en el 
mar pero nunca visitamos monumentos. Mis padres descansan en la playa 
y mi hermano menor monta en Bicicleta.



`

Las vacaciones

Week 1 lesson 3

LQ: Can I say where I usually go on holidays?



¿ Qué haces durante las 
vacaciones?

nado en el mar
I swim on the sea

visito monumentos
I visit monuments

Saco fotos
I take pictures

Tomo el sol
I sunbathe

Monto en bicicleta
I ride a bike

Descanso en la playa

I rest on the beach

Hago deportes
I do sports

NADAR

VISITAR

SACAR

TOMARMONTARDESCANSAR

HACER

Can you remember the infinitive of these verbs?

Can you remember how to conjugate 
these verbs in the first person?



LQ: Can I say where I usually go on holidays?



Gales

Estados Unidos

España

Grecia

EscociaMéjico Jamaica

Egipto

Turquía

Italia Francia

¿Adónde vas 
normalmente de 
vacaciones?
Voy a …

LQ: Can I say where I usually go on holidays?



LQ: Can I say where I usually go on holidays?

Lee el texto y subraya las  10 palabras
Read the text and underline the 10 words.

Hola, Me llamo Jaime y  me encanta ir de vacaciones. En verano mi familia y yo vamos a países
como España o Turquía porque nos gusta mucho el sol y el calor. También en julio podemos ir a  
la playa . A veces también vamos a Egipto o  Grecia porque a mi abuelo le encanta visitar
monumentos antiguos. En Grecia hace mucho calor y  nadamos en el mar o descansamos en la 
playa.Mi madre saca muchas fotos y monta en bicicleta y mi padre  hace deportes cuando
hace calor.  Mi país favorito es Italia  porque me encantan los helados italianos y  la gente es 
muy simpática.

1. Hot 2. Turkey 3. we can go to the beach 4. old monuments 5. Greece 6. we rest 7. she rides a bike 
8.    favourite country 9. ice-cream 10 . People.

Completa las sieguientes frases en inglés
Complete the following sentences in English.
1. Jaime loves. …………….

2. He goes to countries like  Spain, ………………………….
3. His grandad likes to …………………………..
4. In Greece  they swim and …………………………………….
5. Italy is his favourite country because……………………………………..



LQ: Can I say where I usually go on holidays?

Hola, Me llamo Jaime y  me encanta ir de vacaciones. En verano mi familia y yo vamos a países
como España o Turquía porque nos gusta mucho el sol y el calor. También en julio podemos ir
a  la playa . A veces también vamos a Egipto o  Grecia porque a mi abuelo le encanta visitar
monumentos antiguos. En Grecia hace mucho calor y  nadamos en el mar o descansamos en
la playa.Mi madre saca muchas fotos y monta en bicicleta y mi padre  hace deportes
cuando hace calor.  Mi país favorito es Italia  porque me encantan los helados italianos y  la 
gente es muy simpática.

Responde a estas preguntas en español
Answer these questions in Spanish.

1. ¿ Por qué Jaime y su familia van a España o Turquía?
2. ¿ A quién le gusta n los monumentos antiguos?
3. ¿ Qué le gusta hacer a la madre de Jaime ne Grecia?
4. ¿ Qué hace el padre de  Jaime cuando hace calor?
5. ¿ Qué piensa Jaime de la gente italiana?
6. ¿  Cuál es la comida favorita de Jaime en Italia? 



Lee el texto y subraya las  10 palabras
Read the text and underline the 10 words.

Hola, Me llamo Jaime y  me encanta ir de vacaciones. En verano mi familia y yo vamos a países
como España o Turquía porque nos gusta mucho el sol y el calor. También en julio podemos ir a  
la playa . A veces también vamos a Egipto o  Grecia porque a mi abuelo le encanta visitar
monumentos antiguos. En Grecia hace mucho calor y  nadamos en el mar o descansamos en la 
playa.Mi madre saca muchas fotos y monta en bicicleta y mi padre  hace deportes cuando
hace calor.  Mi país favorito es Italia  porque me encantan los helados italianos y  la gente es 
muy simpática.

1. Hot 2. Turkey 3. we can go to the beach 4. old monuments 5. Greece 6. we rest 7. she rides a bike 
8.    favourite country 9. ice-cream 10 . People.

1. Calor
2. Turquía
3. Podemos ir a la playa
4. monumentos antiguos
5. Grecia
6. Descansamos
7. Monta en Bicicleta
8. País favorito
9. Helado
10. gente

SOLUCIONES



Hola, Me llamo Jaime y  me encanta ir de vacaciones. En verano mi familia y yo vamos a países
como España o Turquía porque nos gusta mucho el sol y el calor. También en julio podemos ir a  
la playa . A veces también vamos a Egipto o  Grecia porque a mi abuelo le encanta visitar
monumentos antiguos. En Grecia hace mucho calor y  nadamos en el mar o descansamos en la 
playa.Mi madre saca muchas fotos y monta en bicicleta y mi padre  hace deportes cuando
hace calor.  Mi país favorito es Italia  porque me encantan los helados italianos y  la gente es 
muy simpática.

Completa las sieguientes frases en inglés
Complete the following sentences in English.
1. Jaime loves. …………….

2. He goes to countries like  Spain, ………………………….
3. His grandad likes to …………………………..
4. In Greece  they swim and …………………………………….
5. Italy is his favourite country because……………………………………..

1. Going on holidays
2. Turkey, Greece, Egypt 
3. Visit old monuments
4. rest on the beach
5. He loves ice-cream and 

people are very nice.



Hola, Me llamo Jaime y  me encanta ir de vacaciones. En verano mi familia y yo vamos a países
como España o Turquía porque nos gusta mucho el sol y el calor. También en julio podemos ir
a  la playa . A veces también vamos a Egipto o  Grecia porque a mi abuelo le encanta visitar
monumentos antiguos. En Grecia hace mucho calor y  nadamos en el mar o descansamos en
la playa.Mi madre saca muchas fotos y monta en bicicleta y mi padre  hace deportes
cuando hace calor.  Mi país favorito es Italia  porque me encantan los helados italianos y  la 
gente es muy simpática.

Responde a estas preguntas en español
Answer these questions in Spanish.

1. ¿ Por qué Jaime y su familia van a España o 
Turquía?

2. ¿ A quién le gusta n los monumentos antiguos?
3. ¿ Qué le gusta hacer a la madre de Jaime ne Grecia?
4. ¿ Qué hace el padre de  Jaime cuando hace calor?
5. ¿ Qué piensa Jaime de la gente italiana?
6. ¿  Cuál es la comida favorita de Jaime en Italia? 

1. Porque les gusta el sol 
y el calor

2. A su abuelo
3. Sacar fotos y montar

en bicicleta.
4. Hace deportes
5. que la gente es 

simpática
6. Los helados.
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Las vacaciones

Week 1 lesson 4

LQ: Can I say  what means of transport I used to go on holidays and use the past tense?



¿Adónde vas 
normalmente de 
vacaciones?
Voy a …

How many countries can you remember out of  11?

Can you make a sentence about where you usually go?

Example: Normalmente voy a Italia porque hace sol y calor y me gusta la playa.



Gales

Estados Unidos

España

Grecia

EscociaMéjico Jamaica

Egipto

Turquía

Italia Francia

¿Adónde vas 
normalmente de 
vacaciones?
Voy a …



Verb “ir” ( to go) Past tense

fui ( I went)

fuiste ( you went)

fue ( he /she went)

fuimos ( we went)

fuistéis ( you all went)

fueron ( they went)



en barco

by boat

en metro

by underground

en bici

by bike

en taxi

by taxi 

en tren

by train 

en autocar

by coach

en coche

by car

en avión

by plane

¿Cómo fuiste?
Fui en …



LQ: Can I say  what means of transport I used to go on holidays and use the past tense?

Lee los textos y elige las fotos correctas para cada persona.
Read the texts and choose the correct picture for each person.



LQ: Can I say  what means of transport I used to go on holidays and use the past tense?

Busca las siguientes palabras en los textos y subráyalas.
Look the following words in the texts and underline them.

1. Summer 2. holidays 3. party 4. how cool! 5. car 6. then 7. 
boat 8. after 9. village 10. coach 11. Wales 12. how boring! 
13. London 14. west 15. England



LQ: Can I say  what means of transport I used to go on holidays and use the past tense?

Lee los textos y decide si las frases siguientes son verdaderas ( V),   falsas ( F) o  se menciona ( N)
Read the texts and decide wether the following sentences are true (V) ,   false (F) or not mentioned (N).

1. Alejandro  fue de vacaciones a Gales.
2. Sara fue con su madre y una amiga  de vacaciones.
3. Samuel  tiene un hermano menor.
4. Isa fue de vacaciones el verano pasado.
5. Samuel fue a Irlanda con sus amigos.
6. Isa fue de vacaciones en avión y en coche.



Lee los textos y elige las fotos correctas para cada persona.
Read the texts and choose the correct picture for each person.

2, 4 
1 , 6 

5, 7 
3,  8



1. verano
2. vacaciones
3. fiesta
4. qué guay!
5. coche
6. luego
7. barco
8. después
9. pueblo
10.autocar
11.gales
12.qué aburrido!
13.Londres
14.oeste
15.Inglaterra



Lee los textos y decide si las frases siguientes son verdaderas ( V),   falsas ( F) o  se menciona ( NM)
Read the texts and decide wether the following sentences are true (V) ,   false (F) or not mentioned 
(NM).

1. Alejandro  fue de vacaciones a Gales.
2. Sara fue con su madre y una amiga  de vacaciones.
3. Samuel  tiene un hermano menor.
4. Isa fue de vacaciones el verano pasado.
5. Samuel fue a Irlanda con sus amigos.
6. Isa fue de vacaciones en avión y en coche.

F
V

NM
V

V
F



¿ Con  quién fuiste?
Fui con…

Fui con mi familia

I went with my family

Fui con mis abuelos
I went with my 
grandparents

Fui con mi major amigo/ amiga
I went with my best friend

Fui con mi clase
I went with my class mates



¿Cuándo fuiste?
Fui …

Hace dos años
El verano pasado
En julio/ agosto
En Navidad
En Semana Santa
Hace un mes

Two years ago
Lat summer
In  July/ August
At Christmas

At Easter
A month ago


