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Las vacaciones

Week 2 lesson 1

LQ: Can I say  who I  went with  on holidays and when?



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)

How many means of transport do you remember?   How do we say I went and 
we went?

Can you remember all the conjugation for the past tense of Ir and all the means of transport?



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 …



¿ 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



Escucha a estas tres personas y escribe en inglés adónde fueron, con quién, cómo y su opinión.

family France

parents

car

Italy Class mates boring

Greece plane 
and car

cool

fun

coach

Listen to these three people and write in English where they went, who with, how and their 
opinion.

Page  9



Read the passage in pair  in your best accent!



MIND- READGN ACTIVITY

El verano pasado fui de vacaciones con                                                  a Grecia porque hace
sol 

y calor.  Fuimos en y luego en taxi.  Mis vacaciones fueron

3. nadar en el mar
jugar al voleibol
visitar monumentos

5 .avión

coche
autocar

Me llamo Eduardo  y vivo en un pueblo español en

Normalmente mi familia y yo vamos de vacaciones a                                                 porque

me encanta descansar en la playa y  

4.mi familia
mi mejor amigo
mi clase

2. Turquía
Estados Unidos
Egipto

6 .terribles

geniales
divertidas

1. la costa
las montañas
el campo



El verano pasado fui de vacaciones con                                   a Grecia 

porque hace sol  y mucho calor. Fuimos en y luego en taxi.  

Mis vacaciones fueron

avión

Normalmente mi familia y yo vamos de vacaciones a                                    

porque me encanta descansar en la playa y  

mi familia

Turquía

geniales

visitar monumentos

Me llamo Eduardo  y vivo en un pueblo español en las montañas

Lee el texto y responde a las preguntas en inglés.
Read the text and answer the questions in English.

1. Where does Eduardo live?
2. Where does he  usually go on 

holiday?
3. What two things does he like 

doing in his holidays?
4. Why did he  go to Greece?
5. How did he go?
6. What did he think about his 

holiday?

LQ: Can I say  who I  went with  on holidays and when?



El verano pasado fui de vacaciones con                                   a Grecia 

porque hace sol  y mucho calor. Fuimos en y luego en taxi.  

Mis vacaciones fueron

avión

Normalmente mi familia y yo vamos de vacaciones a                                    

porque me encanta descansar en la playa y  

mi familia

Turquía

geniales

visitar monumentos

Me llamo Eduardo  y vivo en un pueblo español en las montañas

LQ: Can I say  who I  went with  on holidays and when?

Ahora escribe un párrafo similar sobre una de tus vacaciones en español.
Now write a similar paragraph about one of your holidays in Spanish.



1. Where does Eduardo live?
2. Where does he  usually go on 

holiday?
3. What two things does he like 

doing in his holidays?
4. Why did he  go to Greece?
5. How did he go?
6. What did he think about his 

holiday?

1. In  a Spanish village on the 
mountains.

2. He usually goes to Turkey
3. He likes to rest on the beach and 

visit museums.
4. Because it is sunny and hot.
5. By plane and then taxi.
6. They were great.
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Las vacaciones

Week 2 lesson 2

LQ: Can I understand  people talking about their holiday?



Can you make a phrase with these pictures?



Can you make a   with these pictures?

En verano fui a Escocia en avión con mi familia

En julio fui a Italia en tren con mi clase

En Navidad fui a Grecia en autocar con mi mejor amigo

¿ Puedes hacer tres frases con estas fotos?



Escucha a estas cuatro personas y escribe la información sobre sus vacaciones en
inglés.  
Listen to these four people and write the information about their holidays in English. ) 
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where? who with ? How?

1

2

3

4

Spain parents plane
Italy parents

trainFrance family

car

Scotland class mates coach

…………./12





yo =I 

tú= you 

él /ella= he/ she

nosotros= we

vosotros=  you all

ellos= they

Tres en línea
Three in a line



LQ: Can I understand  people talking about their holiday?

Ecuentra las siguientes expresiones y escríbelas
Find these expressions and write them. 

1. Where did you go?
2. last summer
3. How did you go?
4. Las year
5. Who did you go 

with?
6. I went on holidays
7. We went  by coach
8. I went by car



LQ: Can I understand  people talking about their holiday?

Escribe una conversación similar pero extiende tus respuestas. Mira el ejemplo.
Write a similar conversation but extend your answers. Look at the example.

Ejemplo:

yo: Hola Pablo, ¿ Adónde fuiste de vacaciones?
Pablo: El verano pasado fui a Turquía porque me 
encanta el mar y me gusta nadar en el mar.
Yo: ¿Con quién fuiste?
Pablo:  Fui con mi familia, mis padres y mi hermano
menor. Me gusta ir de vacaciones con mi familia porque
es fantástico.
YO: ¿ Cómo fuiste?
Pablo Fuimos en avión con Easyjet porque es muy
barato y luego fuimos en taxi.



Ecuentra las siguientes expresiones y escríbelas
Find these expressions and write them. 

1. Where did you go?
2. last summer
3. How did you go?
4. Las year
5. Who did you go 

with?
6. I went on holidays
7. We went  by coach
8. I went by car

1. ¿ Adónde fuiste?
2. El verano pasado
3. ¿ Cómo fuiste?
4. el año pasado
5. ¿ Con quién fuiste?
6. Fui de vacaciones
7. Fuimos en autocar
8. Fui en coche


