
 

 

1. Match up 
 
Había mucho que hacer 
Los lugares eran interesantes 
Lo que me gustó mas 
Lo que fue decepcionante 
Llovió 
Tenía que 
La comida era riquísima 
Me alojé 
Alquilamos 
Dimos una vuelta 
Tomé el sol 
Saqué muchas fotos 
La comida era grasa 
Comí muchos dulces 
Probar los platos locales 
Un hotel de lujo 
Me divertí 
Abarrotado 

The food was very tasty 
What I liked the most 
It rained 
There was a lot to do 
I stayed 
The places were interesting 
We rented 
What was disappointing 
I sunbathed 
I had to 
We took a lot of pictures 
We went for a walk/ride 
Crowded 
A luxury hotel 
I had fun 
I ate a lot of sweets 
To taste the local food 
The food was fatty 

 

2. Complete the table 

Vacaciones 
pasadas 

Vacaciones 
futuras 

Vacaciones 
actuales 

Fui Voy a ir Voy 
Comimos   
 Va a alquilar  
Me alojé   
  Doy una vuelta  
  Tomo copas 
llovió   
 Voy a comer  
Me divertí   
 Voy a conocer  
  Viajo 
  Saco fotos 
Llovió   

 

3. Match places and activities 

La playa Bailar 
La discoteca Esquiar 
La bodega Tomar el sol 
El centro histórico Tomar una copa 
El hotel  Ver un partido 
La montaña  Reservar una habitación 
El estadio Dar una vuelta  

 

4. Complete 

Visitamos un 
Fuimos 
Alquilé 
Dimos 
Había 
Bailamos hasta 
Probamos 
Fuimos a ver 
Las playas estaban 
El hotel no está lejos 

En coche 
Una bici 
De la playa 
Pueblo pesquero 
Las tres de la madrugada 
Una vuelta por el centro histórico 
Muchas tiendas 
La cocina local 
Una fiesta local 
Abarrotadas 

 
6. Complete the sentences with the 
words in the box 

a. Alquilé… 
b. Compré… 
d. Reservé… 
e. Dí… 
f. Tomé… 
g. Saqué… 
h. Perdí… 
i. Probé 

7. Translate 

1. Lugares interesantes 

2. Di una vuelta 

3. Alquilamos un coche 

4. Me divertí mucho 

5. Conocimos a gente 
interesante 

6. Llovió todo el tiempo 

5. Which of the following refer to problems? 

a. Perdí mi bolso 
b. Hizo buen tiempo 
c. Mi habitación estaba limpia 
d. La ducha no funcionaba 
e. En las tiendas no aceptaron mi carta de crédito 
f.  La playa era sucia 
g. Las calles estaban siempre abarrotadas 
h. La gente era muy gentil 
i.  La gente era mal educada 
j. LA comida era asquerosa 
k. No había nada que hacer por la noche 
 

  Las vacaciones - repaso 

Una bici – Todo mi dinero – una habitación – 
fotos – el sol – una vuelta – unos recuerdos – 

unos platos locales 

0. Match the words of opposite meaning 

Divertido Hermoso Lleno Tranquilo Asqueroso  Céntrico  
 

Sucio Caliente  

Delicioso  Frio  Aburrido Limpio Vacío  Feo  
 

Marchoso Periférico  

 


