
 

Una reservación 

Habitación individual / doble 

con dos camas / cama de matrimonio 

con / sin balcón 

con vistas al mar 

con desayuno incluido / media pensión / pensión completa 

Quiero quejarme / hablar con el director / cambiar de habitación 

El ascensor / El aire acondicionado / La ducha / La luz 

no funciona / está estropeado/a 

 

La habitación está sucia 

Hay ratas en la cama 

No hay / Necesito 

papel higiénico / (un) secador / toallas / champú / jabón 

¡Socorro! 

Es inaceptable. 

Perdone / Lo siento… 

El hotel está completo. 

Voy a llamar al servicio de limpieza. 

Tenemos otra habitación libre. 
 

Vacaciones desastrosas 

Por desgracia 

Por un lado… por otro lado… 

El primer / el último día / al día siguiente 

Tuve / Tuvimos 

un accidente 

un pinchazo 

un retraso 

una avería 

 

Tuve / Tuvimos que… 

esperar mucho tiempo 

ir al hospital / a la comisaría 

llamar a un mecánico 

Tuve que ir a la comisaría. 

Perdí 

Perdimos 

   el equipaje / la cartera / la maleta / las llaves 

Cuando llegamos… 

   era muy tarde 

   estaba cansado/a 

   la recepción ya estaba cerrada 

acampar 

decidir 

alquilar bicicletas 

coger el teleférico 

chocar con 

hacer alpinismo 

volver 

el paisaje 

la autopista / precioso/a 

¿Qué haces en verano? 

Cuando… 

hace buen tiempo / mal tiempo / calor 

/ frío / sol / viento… 

llueve… / nieva… 

¿Adónde fuiste de vacaciones? 

Fui de vacaciones a… 

Francia / Turquía / Gales / Italia. 

¿Con quién fuiste? 

Fui… 

con mi insti / con mi familia / con mi 

mejor amigo/a / solo/a. 

¿Cómo viajaste? 

Viajé… 

en avión / en coche y en barco / en 

tren / en autocar. 

¿Qué hiciste? 

Hice turismo y saqué fotos. 

Compré recuerdos. 

Tomé el sol y descansé. 

Comí muchos helados. 

¿Qué tiempo hizo? 

Hizo buen tiempo / mal tiempo / calor 

/ frío / sol / viento. 

Hubo tormenta / niebla. 

Llovió / Nevó. The imperfect tense 

 

Lo bueno / Lo malo (del pueblo / de la ciudad) era que… 

era… 

demasiado / muy / bastante 

animado/a 

antiguo/a 

bonito/a 

histórico/a 

pintoresco/a 

turístico/a 

tranquilo/a 

ruidoso/a 

 

También tenía / había… 

Tenía / Había… 

Tampoco tenía / había… 

No tenía / había… 

mucho ambiente / tráfico / que hacer 

mucha contaminación / gente 

muchos espacios verdes / lugares de interés / monumentos / turistas 

muchas discotecas / tiendas 

No tenía ni cine ni bolera 

Las vacaciones 

norte / noreste / este / 

sureste / sur / suroeste / oeste / noroeste 

 

En verano / invierno… 

   chateo en la red 

   cocino para mi familia 

   descargo canciones 

   escribo correos 

   hago natación / esquí  

   hago una barbacoa 

   juego al baloncesto   

   juego al fútbol 

   monto a caballo 

   monto en bici 

   nado en el mar 

   salgo con mis amigos/as 

   toco la guitarra 

   trabajo como voluntario/a 

   veo la tele 

   voy al polideportivo / al parque /  

   a un centro comercial 

   voy de paseo 

 

Soy adicto/a a… 

Soy un(a) fanático/a de… 

ya que / dado que / puesto que 

Prefiero… / Me gusta… 

Me encanta / Me mola / 

     Me chifla / Me flipa / Me apasiona… 

No me gusta (nada)… / Odio… 

A (mi padre) le gusta… 

 

Nos encanta… 

 bucear 

     estar al aire libre 

     estar en contacto con los amigos 

     hacer artes marciales 

     hacer deportes acuáticos 

     ir al cine / a la pista de hielo 

ir de compras 

     leer (un montón de revistas) 

     usar el ordenador 

     ver películas 

Prefiero veranear… 

     en el extranjero / en 

     España / en la costa / en el campo / en la 

     montaña / en la ciudad 

Las ultimas vacaciones 

¿Cuándo visitaste Barcelona? 

Hace una semana / un mes / un año… 

Hace dos semanas / meses / años… 

 

¿Qué fue lo mejor de tu visita? 

Lo mejor fue cuando… 

vi un partido en el Camp Nou. 

fui al acuario. 

aprendí a hacer vela. 

visité el Park Güell. 

 

¿Qué fue lo peor de tu visita? 

Lo peor fue cuando… 

perdí mi móvil. 

tuve un accidente en la playa. 

vomité en una montaña rusa. 

llegué tarde al aeropuerto. 

 

KO:  Módulo 1 ¡Desconéctate!  


