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You can find all the vocabulary and some games to practise some more on 

the department’s website : 

http://lakesloveslanguages.weebly.com 

  

 

Nombre :_________________________________ 

Clase :    Year 8 _____ 
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A. Busca los 16 países en la sopa de letras abajo y escríbelos en el mapa. 

 

C A Ñ A P S E 

F I I I A L F 

Q C R N H T R 

S E L A G U A 

P U Z M J R N 

O S W E W Q C 

L U G L I U I 

O I R A N Í A 

N Z E I G A I 

I A C D L G C 

A F I N A E O 

U A A A T U C 

S B I L E R S 

T X L S R O E 

R G A I R N S 

I D T W A I V 

A C I G L E B 

 

B. Completa las frases y escribe el inglés. 

 

1. Este verano fui a España en _____________________________  . 

___________________________________________________________________ 

2. Este verano fui a Francia en _____________________________  . 

___________________________________________________________________ 

3. Este verano fui a Gales en _____________________________  . 

___________________________________________________________________ 

4. Este verano fui a Escocia en _____________________________  . 

___________________________________________________________________ 

5. Este verano fui a China en _____________________________  . 

___________________________________________________________________  

Los países 
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A. Empareja las frases con los dibujos.   Match the sentences with the pictures 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

B. Lee los textos y empareja dos dibujos para cada texto.   Read the texts and 

match two pictures to each one. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 a.    c.    e. 

 

 

 b.    d.    f. 

 

 

C. Lee los textos otra vez y contesta las preguntas.  Read the texts again and 

answer the questions. 

Who… 

1. … went to Scotland?  __________________  4. … went on two trips last year?  _________________ 

2. … travelled by air?  __________________  5. … went away last summer?  _________________ 

3. … didn’t go on holiday?  __________________  6. … travelled by train and coach?  ______________ 

  

transporte 

1. El año pasado fuimos en 

tren. 

2. Fui en avión. 

3. Prefiero ir en autocar. 

4. ¿Fuisteis en bicicleta? 

5. Fueron en coche. 

6. Me encanta ir en barco. 

7. Mis abuelos fueron en 

motocicleta. 

8. Fuimos a pie. 

1. El Verano pasado fui de vacaciones a Grecia. Fui con toda mi familia: mis 

padres, mis hermanos y mis abuelos. ¡Qué guay! Fuimos al aeropuerto en taxi. 

¡Qué bien! Luego fuimos en avión.       Emma 

2. El año pasado fui de vacaciones con mis padres a Escocia y también fui a 

Francia con mi clase. Fuimos en tren y en autocar. ¡Fue genial!  Nathan 

3. El año pasado no fuimos de vacaciones, pero fuimos de Whitehaven a 

Newcastle en bicicleta. ¡Qué divertido! Fui con mis padres, mis tíos y mi hermano.

           Olivia 
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A. Escribe las frases con las palabras en los círculos.  Write sentences with the 

words in the circles. 

1.    _____________________________________ 

2.    _____________________________________ 

3.    _____________________________________ 

4.    _____________________________________ 

5.    _____________________________________ 

6.    _____________________________________ 

B. Completa el texto con los verbos correctos.   Complete the text with the correct verbs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__nadaron  __compré  __salió  __jugó  __bebió

 __sacó  __visité  __comió __comí __bailó 
 

C. Traduce las frases del ejercicio A.    Translate the sentences from ex A. 
 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

  

¿Qué hiciste? 

En mayo, 1 ____________ Bilbao. Mis primas Sara y Gema 2 ____________ 

en la piscina del hotel. Mi tío Juan 3 ____________ selfis en la playa y        

4 ____________ en la discoteca por la noche. Yo no 5 ____________ 

recuerdos, pero 6 ____________ platos locales todos los días. Mi hermano 

mayor 7 ____________ con sus amigos por el centro de la ciudad y           

8 ____________ al tenis en el jardín del hotel. Mi padre 9 ____________ la 

comida típica y 10 ____________ zumo de frutas tropicales. 
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A. Mira los dibujos y completa las palabras.    Look at the pictures and complete the 

words. 

1.             Fue  g _ _ y. 4.             Fue  h _ rr _ bl_. 7.             Fue  un  d _ s _str_. 

2.             Fue  r _ r _ . 5.             Fue  d _ v _ rt _ do. 8.             Fue   h _ rr _ r _ so. 

3.             Fue    r _ g _ l _ r. 6.             Fue   g _ n _ _ l. 9.             Fue   fl_ p _ nt_. 

B. Lee los textos y escribe Fernando o Cecilia. Read the texts and write Fernando or 

Cecilia. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1…………………….. had a good time. 2…………………………went shopping. 

3…………………...didn’t enjoy the trip. 
4…………………went to a place 

where the weather was good. 

5…………………………..lost a suitcase, 
6…………………..enjoyed a trip to the  

museum. 

7……………………….went for a week. 
8………………….. thought the food 

was strange. 

9………………….went on holiday in 

the winter. 

10…………………..went swimming in 

December. 
 

C. Traduce en español.       Translate into Spanish. 

1. Last summer, I went on holiday to Scotland. 

_______________________________________________________________________________________________ 

2. On the first day it rained a lot.. 

_______________________________________________________________________________________________ 

3. I took many photos and visited monuments. It was cool. 

_______________________________________________________________________________________________ 

¿Cómo fue? 

El verano pasado pasé un fin de semana en 

Londres con mi familia. Fuimos en avión y 

perdí mi maleta en el aeropuerto. Vimos 

muchos monumentos y fuimos de compras. 

Hizo mal tiempo y no me gustó nada la 

comida inglesa. Fue muy rara. Visitamos el 

museo Británico y me gustó. Pero en general 

el viaje fue horrible.    

    Fernando  

El año pasado, en Navidad, fui de 

vacaciones a Tenerife con mis 

padres. IR a las Islas Canarias en 

diciembre fue genial. Me encantó 

pasar una semana en un hotel de 

lujo al lado de la playa. Fuimos a la 

playa, nadé en el mar y tomé el sol. 

¡Fue un viaje fantástico!  

    Cecilia  
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A. Busca las palabras en los textos.  Look for 

 the words in the texts. 
 

 a. I loved it  ___________________ 

 b. all type  ___________________ 

 c. watersports  __________________ d. every day  _________________ 

 e. this summer  __________________ f. four stars  ___________________ 
 

B. ¿Verdadero o falso?      True or false? 

 

1. Eduardo went to Spain.   7. Victoria normally goes to Spain. 

2. He didn’t like it.    8. This year, she went to Argentina. 

3. He went for a bike ride.   9. She stayed in a guest house. 

4. We swam in the sea.   10. There was a beach near the hotel. 

5. He met a good-looking girl.  11. She went to a dance club. 

6. He ate fish and chips.   12. She had a lovely last day. 

 

C. Traduce en español.       Translate into Spanish. 
 

I spent a weekend in Madrid with my family. On Saturday morning we went 

to a museum. It was very interesting. In the afternoon we went shopping and 

relaxed in the hotel. On Sunday, we went to the park. It was fun. After we 

went to a restaurant. It was a great weekend. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________  

Mis vacaciones 

Fui a Benidorm el año pasado y me 

encantó. La playa es enorme y muy 

limpia, y ofrece todo tipo de deportes 

acuáticos. Nadé en el mar y jugué al 

voleibol en la playa todos los días. 

Comí paella y conocí una chica 

guapa.     Eduardo 

Normalmente, mi familia y 

yo vamos a Cádiz, pero 

este verano fuimos a 

México. Reservamos un 

hotel cuatro estrellas con 

una piscina enorme. En el 

hotel hay una discoteca y 

¡el ambiente fue flipante! 

Sin embargo, el último día 

comí algo malo y vomité  

   Victoria 
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vocabulario 

De vacaciones     On holiday 

¿Adónde fuiste de 

vacaciones? 

Where did you go on 

holiday? 

el año pasado last year 

el verano pasado last summer 

Fui a... I went to... 

Escocia Scotland 

España Spain 

Francia France 

Gales Wales  

Grecia Greece 

Inglaterra England  

Irlanda Ireland 

Italia Italy 

¿con quién fuiste? Who did you go with? 

 

  

Fui con... I went with... 

mis amigos/as my friends 

mi clase my class 

mi familia my family 

mis padres my parents 

¿Cómo fuiste? How did you get there? 

Fui/Fuimos en... I/We went by... 

autocar coach 

avión plane 

barco boat/ferry 

coche car 

tren train 

No fui de vacaciones I didn't go on holiday. 

  

 

Exclamaciones         Exclamations 

¡Qué bien! How great! 

¡Qué bonito! How nice! 

¡Qué divertido! What fun! How funny! 

¡Qué guay! How cool! 

¡Qué rico! How tasty! 

¡Qué suerte! What luck! How lucky! 

 

  

¡Qué aburrido! How boring! 

¡Qué horror! How dreadful! 

¡Qué lástima! What a shame! 

¡Qué mal! How bad! 

¡Qué rollo! How annoying! 

 

¿Qué hiciste?        What did you do? 

¿Qué hiciste en tus 

vacaciones de verano? 

What did you do on 

your summer holiday? 

Bailé I danced 

Compré una camiseta I bought a T-shirt 

Descansé en la playa I relaxed on the beach 

Mandé SMS I sent texts 

Monté en bicicleta I rode my bike 

Nadé en el mar I swam in the sea 

Saqué fotos I took photos 

Tomé el sol I sunbathed 

Visité monumentos I visited monuments 

No nadé en el mar I didn't swim in the sea 

 

  
El último día de tus 

vacaciones, ¿Qué hiciste? 

What did you do on the 

last day of your holiday? 

Bebí una limonada I drank a lemonade 

Comí paella I ate paella 

Conocí a un chico guapo I met a cute boy 

Conocí a un chico guapo I met a cute girl 

Escribí SMS I wrote texts 

Salí con mi hermano I went out with my brother 

Salí con mi hermana I went out with my sister 

Vi un castillo interesante I saw an interesting castle 

 

¿Cuándo?         When? 

luego then 

más tarde later 

después afterwards 

el primer día on the first day 

 

  

el último día first 

por la mañana in the morning 

por la tarde in the afternoon 
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Glue this page at the end 

of the half-term 

 

 

 

 ¿Cómo te fue?        How was it? 

Fue divertido It was fun/funny 

Fue estupendo It was brilliant 

Fue fenomenal It was fantastic 

Fue flipante It was awesome 

Fue genial It was great 

Fue guay It was cool 

Fue regular It was OK 

Fue un desastre It was a disaster 

Fue horrible It was horrible 

Fue horroroso It was terrible 

Fue raro It was weird 

 

  

Me gustó I liked (it) 

Me encantó I loved (it) 

¿Por qué? Why? 

porque because 

Hizo buen tiempo The weather was good 

Comí algo malo y 

vomité 

I ate something bad and 

I vomited 

Llovió It rained 

Perdí mi pasaporte/ mi 

móvil 

I lost my passport/my 

mobile 

 

 Palabras muy frecuentes         High-frequency words 

a/al/a la to (the) 

en by 

con with 

mi/mis my 

¿Cómo...? How...? 

 

  

¿Dónde...? Where...? 

¿Adónde...? Where...to? 

¡Qué...! How...! 

además also, in addition 

pero but 

 


