
U1.2 Vocabulario

Cuéntame de tus vacaciones



¿Qué hiciste en tu 
viaje?



acampar

Yo acampé 
en las 
montañas. 



Tú diste una 
caminata por 
el bosque.  

dar una caminata



Nosotros 
estamos 
de 
vacaciones 
en Costa 
Rica. 

estar de vacaciones



Ellos 
hacen una 
excursión a 
San José, 
Costa Rica. 

hacer una excursión



Durante tu tiempo libre, puedes mandar tarjetas postales, 
montar a caballo o pescar. 

mandar 
tarjetas 
postales

montar a caballo

pescar



A los turistas, les gusta tomar fotos, ver las atracciones y 
visitar un museo.

tomar fotos
ver las 

atracciones

visitar un museo

el/la turista



¿Dónde te 
quedaste?



Cuando viajas, tienes que pensar en dónde vas a dormir, o sea, el 
alojamiento.  Te puedes quedar en un hotel o en un hostal. 

el hotel el hostal

El alojamiento



Si te quedas en un hotel, primero vas a la recepción. Allí, te dan 
la llave para tu habitación. 

la recepción

la llave

la habitación



Tomas el ascensor a tu habitación. Puedes quedarte en una 
habitación doble o una habitación individual. 

el ascensor

la habitación 
doble

la habitación 
individual



No olvides 
que necesitas 
hacer/tener 
una 
reservación 
primero. 

hacer/tener una 
reservación



¿Qué compraste?



Cuando estás 
de vacaciones, 
puedes 
comprar 
muchas joyas.  

el anillo el arete el collar

Las joyas



También 
puedes 
comprar 
artesanías y 
tenerlos como 
un recuerdo. 

Las artesanías

El recuerdo



También 
puedes 
mandar una 
tarjeta postal.  

La tarjeta postal



¿Cómo lo 
compraste?



Para comprar 
recuerdos 
bellos 
(bonitos), 
debes de ir a 
un mercado 
al aire libre. 

el mercado al aire libre bello/a



Allí se paga con el dinero en efectivo y no tanto con la tarjeta 
de crédito.

el dinero en efectivo
la tarjeta de crédito



Si algo es demasiado caro (cuesta muchísimo dinero), puedes 
regatear para bajar el precio. 

regateardemasiado/a caro/a



Cuéntame sobre el 
pasado.



hoyayeranteayer

el año pasado el mes pasado la semana pasada
2018 diciembre



En el mercado



El comerciante (vendor) El cliente (customer)
● Le dejo … en ... ● Me gustaría…

● ¿Podría ver…?

● ¡Qué…!

● ¡Qué bello!

● ¡Qué caro!


