
Year 10 Modulo 1 Desconéctate 
¿Qué haces en verano? What do you do in summer? 

Chateo en la red I chat online 

Cocino para mi familia I cook for my family 

Descargo canciones I download songs 

Escribo correos  I write e-mails 

Hago una barbacoa I have a BBQ 

Nado en el mar I swim in the sea 

Monto a caballo I go horseriding 

Toco la guitarra I play the guitar 

Trabajo como voluntario I work as a volunteer 

Voy de paseo I go for a walk 
 

¿Con qué frecuencia? How often? 

Siempre Always 

A menudo Often 

Todos los días / cada día Every day 

A veces Sometimes 

De vez en cuando Now and again 

Una vez a la semana Once a week 

Dos veces al año Twice a year 

(casi) nunca (almost) never 
 

¿Qué tiempo hace? What’s the weather like? 

Hace buen / mal tiempo It’s good / bad weather 

Hace calor / sol It’s hot / sunny 

Hace frío / viento It’s cold / windy 

Llueve / Nieva It’s raining / snowing 

El clima es soleado The climate is sunny 

Hay niebla / tormenta It’s foggy / stormy 

Hay chubascos There are showers 

Está nublado It’s cloudy 
  

¿Adónde fuiste de 
vacaciones? 

Where did you go on 
holiday? 

Hace un año / un mes… A year / month ago… 

Fui / fuimos a I went / we went to 

¿Con quién fuiste? Who did you go with? 

¿Cómo viajaste? How did you travel? 

Viajé en avión / barco I travelled by plane / boat 

¿Qué hiciste? What did you do? 

Primero / luego First / then 

Más tarde / después Later / after 

Lo mejor / peor fue  The best / worst thing was 

Aprendí hacer vela I learned to sail 

Comí muchos helados I ate lots of ice cream 

Compré recuerdos I bought souvenirs 

Descansé I rested / relaxed 

Llegué tarde al aeropuerto I arrived at the airport late 

Perdí mi móvil I lost my mobile 

Tomé el sol I sunbathed 

Vi un partido I watched a match 

Vomité en una montaña rusa I was sick on a ride 

Puedes / se puede You can / one can 

Descubrir / disfrutar / pasear Discover / enjoy / walk 
  

¿Cómo era el hotel? What was the hotel like? 

Me alojé / me quedé en I stayed in 

Nos alojamos / nos quedamos We stayed  

Un albergue juvenil A youth hostel 

Un parador A state run luxury hotel 

Una pensión A guest house 

Fui de crucero I went on a cruise 

Estaba en las afueras It was on the outskirts 

Era acogedor  It was welcoming 

Barato/a   /   caro/a Cheap / expensive 

Lujoso Luxurious 

Ruidoso/a Noisy 

Tenía  /  Había It had   /   there was / were 

Ni…ni… Neither / nor 

Un aparcamiento A car park 

Una lavandería A launderette 

Una piscina cubierta An indoor pool 

Mucho espacio para mi tienda Lots of space for my tent 

Animado Lively 

Tenía mucho ambiente It had a lot of atmosphere 

Mucho que hacer Lots to do 

  Muchos espacios verdes Lots of green spaces 

Lugares de interés Places of interest 

Quisiera reservar… I would like to reserve… 

¿Hay wifi gratis? Is there free wifi? 

Aire acondicionado Air con 

¿Cuánto cuesta una 
habitación? 

How much does a room 
cost? 

¿A qué hora se sirve el 
desayuno? 

What time is breakfast 
served? 

¿Cuándo está abierto…? When is _____ open? 

¿Se admiten mascotas? Are pets allowed? 

Un habitación doble  A double room 

Con / sin balcón With / without balcony 

Con bañera / ducha With bath / shower 

Cama de matrimonio Double bed 

Media pensión Half board 

Pensión completa Full board 

Con vistas al mar With sea views 
  

Quiero quejarme I want to complain 

Quiero hablar con el director I want to talk to the manager 

Quiero cambiar la habitación I want to change room 

El ascensor  /  la luz no 
funciona 

The lift  /  the light doesn’t 
work 

La habitación está sucia The room is dirty 

Hay ratas en la cama There are rats in the bed 

Necesito papel higiénico I need toilet paper 

Jabón / champú Soap / shampoo 

Toallas / un secador Towels / a hairdryer 

Lo siento / perdone I’m sorry 
  

Mis vacaciones desastrosas My disastrous holiday 

Tuvimos un pinchazo We had a puncture 

Un retraso / una avería A delay / breakdown 

Tuve que esperar I had to wait  

Ir a la comisaría To go to the police station 

Perdí el equipaje / la cartera I lost the luggage / wallet 

La maleta / las llaves Suitcase / keys 

La recepción estaba cerrada Reception was closed 

Coger el teleférico To catch the cable car 

Chocar con To crash into 

Alquilar bicicletas To hire bikes 



 


