
6 De vacaciones

 ¡Activamos!: → Vorlieben und Bedürfnisse 
   zum Thema Urlaub ausdrücken
  → über vergangene Ereignisse sprechen
  → einen Urlaub planen

 Gramática:  → das «Pretérito Perfecto»
  → Zeitangaben in der Vergangenheit
  → die doppelte Verneinung

 Léxico: → Urlaubsarten und -aktivitäten
  → Wohnung und Möbel

Entretanto...
En grupos. Por turnos cada uno describe 
cómo está vestido / -a un / a compañero / -a 
de la clase sin decir el nombre. Los demás 
adivinan quién es.
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¡Qué vacaciones!

1. ¿Qué haces en las vacaciones?

a. En parejas. Mira las fotos de la página 46. ¿Qué se puede hacer en esos lugares de 
vacaciones? Escribe las siguientes expresiones junto a las nubes, hay varias posibilidades. 
Añade alguna expresión más y compara con tus compañeros / -as.

visitar el centro histórico | hacer excursiones | tomar el sol | esquiar

darse un baño | visitar museos | nadar | hacer montañismo | hacer windsurf

pasear en bicicleta  | bucear 

A

b. En parejas. Pregúntale a tu compañero / -a adónde prefiere ir de vacaciones normalmente. 
¿Qué cosas le gusta hacer? ¿Tenéis los mismos gustos?

2. Mis mejores vacaciones

a. Lee las experiencias de estos viajeros en el foro siguiente. ¿Qué foto te parece más 
adecuada para cada texto? Compara con un / a compañero / -a.

en la montaña
en una 
ciudad

en el mar

1. 2. 3. 4. 5.

3 de septiembre Carmen

Este año he ido de vacaciones con mi novio a Alemania; ha sido un viaje 

fantástico. Hemos visto el castillo de Neuschwanstein (¿recordáis el castillo 

de Disney?, ¡qué precioso!). Luego hemos ido a la Selva Negra: hemos estado 

cuatro días y hemos dado unos paseos bellísimos. Finalmente hemos visto 

Rothenburg, ¡inolvidable!

Mensajes
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3. ¿Dónde han pasado las vacaciones?

a. En parejas. Elige una de las dos fotografías e imagina cómo han pasado sus vacaciones 
estas personas. Después escribe un texto breve con ayuda de las expresiones siguientes. 

b. ¿Recuerdas cómo se forma el pretérito perfecto en español? 
Marca las formas en el texto. Después completa la tabla.

haber participio infinitivo
pasar

has leer

ha vivido vivir

hecho

habéis escrito

han ver

Participios irregulares: dicho (decir), hecho (hacer) puesto (poner), escrito (escribir), 
vuelto (volver), visto (ver).

este año
esta semana 
estas vacaciones
hoy
→ S. 67

pasar las vacaciones en el mar / 
en la montaña / en el lago

salir el... volver el...

ir de vacaciones con toda la familia /  

con un amigo / con una amiga

jugar con los niños

hacer deporte

tener tiempo para leer

comer en restaurantes típicos

visitar museosVictoria y Gonzalo
29-06 – 10-07

Irene y Sonia
30-08 – 07-09

9 de septiembre Fernando

Hemos pasado una semana fantástica en una casa rural en Asturias a mediados 

de este mes. Ha sido una semana de puro descanso; no hemos hecho nada 

especial, pero ha sido espectacular. Caminatas en la naturaleza, vida sana, lejos 

del ruido y del trabajo, gente muy amable… Y además, hemos podido llevar 

al perro, ¡unas vacaciones perfectas! 

18 de septiembre Marta

Para mí las vacaciones más hermosas han sido en el mar, en la Playa de la 

Martina, en Ibiza, una playa de arena blanca y agua turquesa. Me he bañado 

muchísimo, he tomado el sol, he escrito postales, he leído tanto como he 

querido, he salido por la noche y he comido como los dioses.
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salirir

¿Qué...?

hacer

¿Cuándo...? pasar

¿Cuánto tiempo...?¿Dónde...?

quedarse

¿Con quién...?

estar

ver comer visitar subir

alojarse en

b. En grupos. Busca otros / -as compañeros / -as que han trabajado con la misma foto que tú. 
¿Habéis imaginado el mismo tipo de vacaciones? 

4. Experiencias inolvidables

a. Isabel y Javier conversan sobre viajes que han hecho. 
¿Qué lugares del mundo ha visitado Isabel? Toma nota.

b. Escucha el diálogo y marca quién dice qué.

   Isabel    Javier 
Ha estado varias veces en Costa Rica.   ○ ○ 
No ha estado nunca en el desierto.   ○ ○  
Ha subido ya a un volcán.   ○ ○ 
Todavía no ha hecho un crucero.   ○ ○ 
Ha viajado muchas veces por Latinoamérica.   ○ ○ 
Siempre ha querido hacer un viaje por el Caribe. ○ ○ 
Nunca se ha alojado en un camping.   ○ ○ 

5. Mis vacaciones favoritas

a. Piensa en lugares del mundo en los que has estado o en tipos de actividades que has 
realizado durante tus viajes. Escribe estos lugares y actividades en la lista de la actividad b.

b. En parejas. Pregunta a tu compañero / -a por los lugares o actividades de tu lista: 
si ha estado y cuántas veces. ¿Hay coincidencias?

Lugares / Actividades no sí ¿Cuántas veces?

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

 

12CD

No ha estado nunca 
en el desierto.
pero:
Nunca ha estado en el 
desierto. 
→ S. 67

alguna vez
varias veces
muchas veces
ya
todavía no
nunca

c. En parejas. De los lugares que ha visitado tu compañero / -a, ¿cuál te interesa 
especialmente? Hazle preguntas sobre este viaje. 
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