1 Mis vacaciones

MODULE 1

Palabras

(Pages 24-25)

De vacaciones
¿Adónde fuiste de vacaciones?
el año pasado
el verano pasado
Fui a...
Escocia
España
Francia
Gales
Grecia
Inglaterra
Irlanda
Italia
¿Con quién fuiste?
Fui con...
mis amigos, mis amigas
mi clase
mi familia
mis padres
¿Cómo fuiste?
Fui en, Fuimos en...
autocar
avión
barco
coche
tren
No fui de vacaciones.

On holiday
Where did you go on holiday?
last year
last summer
I went to...
Scotland
Spain
France
Wales
Greece
England
Ireland
Italy
Who did you go with?
I went with...
my friends
my class
my family
my parents
How did you get there?
I went by, We went by...
coach
plane
boat, ferry
car
train
I didn't go on holiday.

Exclamaciones
¡Qué bien!
¡Qué bonito!
¡Qué divertido!
¡Qué guay!
¡Qué rico!
¡Qué suerte!
¡Qué aburrido!
¡Qué horror!
¡Qué lástima!
¡Que mal!
¡Qué rollo!

Exclamations
How great!
How nice!
What fun! or How funny!
How cool!
How tasty!
What luck! How lucky!
How boring!
How dreadful!
What a shame!
How bad!
How annoying!
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¿Qué hiciste?
¿Qué hiciste en tus vacaciones
de verano?
Bailé.
Compré una camiseta.
Descansé en la playa.
Mandé SMS.
Monté en bicicleta.
Nadé en el mar.
Saqué fotos.
Tomé el sol.
Visité monumentos.
No nadé en el mar.
El último día de tus vacaciones,
¿qué hiciste?
Bebí una limonada.
Comí paella.
Conocí a un chico guapo.
Conocí a una chica guapa.
Escribí SMS.
Salí con mi hermano.
Salí con mi hermana.
Vi un castillo interesante.

What did you do?
What did you do on your summer holiday?

¿Cuándo?
luego
más tarde
después
el primer día
el último día
por la mañana
por la tarde

When?
then
later
afterwards
on the first day
on the last day
in the morning
in the afternoon

¿Cómo te fue?
Fue divertido.
Fue estupendo.
Fue fenomenal.
Fue flipante.
Fue genial.
Fue guay.
Fue regular.
Fue un desastre.
Fue horrible.
Fue horroroso.

How was it?
It was fun or funny.
It was brilliant.
It was fantastic.
It was awesome.
It was great.
It was cool.
It was OK.
It was a disaster.
It was horrible.
It was terrible.
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I danced.
I bought a T-shirt.
I relaxed on the beach.
I sent texts.
I rode my bike.
I swam in the sea.
I took photos.
I sunbathed.
I visited monuments.
I didn't swim in the sea.
What did you do on the last day of your
holiday?
I drank a lemonade.
I ate paella.
I met a cute boy.
I met a cute girl.
I wrote texts.
I went out with my brother.
I went out with my sister.
I saw an interesting castle.
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Fue raro.
Me gustó.
Me encantó.
¿Por qué?
porque
Hizo buen tiempo.
Comí algo malo y vomité.
Llovió.
Perdí mi pasaporte.
Perdí mi móvil.

It was weird.
I liked it.
I loved it.
Why?
because
The weather was good.
I ate something bad and vomited.
It rained.
I lost my passport.
I lost my mobile.

Palabras muy frecuentes
a, al, a la
en
con
mi, mis
¿Cómo...?
¿Dónde...?
¿Adónde...?
¡Qué...!
además
pero

High-frequency words
to the
by
with
my
How...?
Where...?
Where... to?
How...!
also, in addition
but
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