Mis vacaciones el año pasado
El año pasado, a finales de la primavera, fui a los Pirineos con mis padres y mis
dos hermanas. Viajamos en tren durante toda la noche y llegamos por la tarde
del día siguiente. Todos íbamos en un compartimento muy cómodo y el vagón
restaurante estaba muy cerca. Cuando llegamos teníamos las excursiones
programadas. Un día hicimos senderismo, el paisaje era muy bello, aunque a
veces el camino era un poco peligroso porque era muy estrecho. Otro día
estuvimos escalando, la montaña no era muy alta, pero tardamos en llegar a
la cima, unas dos horas. El último día, como había un lago muy cerca, hicimos
un poco de remo, primero con un profesor y luego nosotros solos y fue muy
divertido.
Read the description of Enrique’s holidays and then choose the five sentences
that you think are correct.
A. He went on holiday in the summer.
B. His family used public transport to get to their destination.
C. The journey they took was very short.
D. They had already organised what they were going to do before they
arrived.
E. One day they went hiking and it was a bit dangerous.
F. The family hired bikes and they visited some very pretty villages.
G. On another day they climbed to the top of a mountain.
H. His sister broke her arm when she fell off her horse.
I. He went rowing on a nearby lake.
J. Next year he’s going to go canoeing with his friends.

Mis vacaciones en Nueva York

Las vacaciones pasadas fui a los Estados Unidos con mi familia y como
__________ salía a las nueve de la mañana, un taxi nos vino a
__________ a las cuatro y media. Yo estaba supercansada pero a la
vez _________ por el viaje. Cuando llegamos al aeropuerto,
facturamos _________ y pasamos el control de pasaportes. Después
nos dirigimos a desayunar, todos estábamos muertos de __________
y por eso nos comimos un desayuno inglés completo. ¡Qué rico! El
viaje duró ocho horas, no me lo pasé muy mal porque pude ver
__________. El Gato con botas y Asesinos de elite. Luego jugué un
poco con la DS y empecé a __________ el libro que mi madre me había
comprado en el aeropuerto. Cuando llegamos a Nueva York
__________ de inmigración era interminable y tuvimos que esperar
casi dos horas. Llegamos al hotel sobre las cuatro y estábamos medio
muertos. Al día siguiente nos levantamos __________ y después de
desayunar hicimos un recorrido de la ciudad en el autobús
__________.
Read the text and using the vocabulary below, fill in the blanks.

leer

temprano

el avión

hambre

las maletas

nerviosa

turístico

la cola

las películas

recoger

