Mi Primer Viaje

Nombre________________________________
Sra. Rodríguez
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Lugares de Interés

la pirámide

la playa

la mezquita

el estadio

la ciudad

la selva tropical

el mar

el lago

las montañas

a sinagoga

la iglesia

la piscina

la plaza de toros

las cataratas

el museo

el parque de diversiones

las ruinas

el volcán

¿Qué puedes hacer?

What can you do?

Voy a _____.

I’m going to _____.

Puedo visitar _____.

I can visit _____.

Me gustaría visitar

I would like to visit _____.

Puedo ver _____.

I can see _____.

¿Vas a _____?

Are you going to _____?
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Actividades en la Vacaciones

tomar el sol

visitar las ruinas

descansar

ir a la playa

orar

subir la pirámide

dormir

pasear en bote

explorar la selva

viajar en avión

viajar en coche

(Yo duermo.)

comprar recuerdos

sacar fotos

esquiar

bucear

visitar el museo

practicar
deportes acuáticos

mandar postales
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En la Ciudad

el banco

el almacén

la biblioteca

la parada de autobús

el supermercado

el correo

el aeropuerto

la farmacia

el centro

el restaurante

el zoológico

el teatro

el mercado

el hospital

la estación de tren

la tienda

el hotel

la estación del metro

el centro comercial

la estación de servicio

la estación de autobús

el teléfono público

el monumento

la plaza
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Las Direcciones

la carretera

izquierda

la autopista

dobla a la izquierda

el tren

el metro

a pie

la motora

la calle

sigue derecho/
sigue adelante

el avión

en coche

la avenida

derecha

el taxi

la bicicleta

dobla a la derecha

el autobús

la esquina

¿Dónde queda____?

Where is ___located

a la derecha de

to the right of

Queda _______.

It is located ___.

a la izquierda de

to the left of

¿Dónde está _____?

Where is _____?

al lado de

next to, beside

Está _____.

It is _____.

cerca de

nearby, close to

¿A cuántas cuadras de __.
A ___ cuadras de ____.
____ está a la ____.

How many blocks from ___?
____blocks from ______.
____ is on the ____.

detrás de

behind

No sé.

I don’t know.

la comunidad

la ruta

the route

bueno

enfrente de

facing, opposite, in front of

pues

en + vehicle

by + vehicle

the community
Ok, fine, all right
well
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Los Colores

rojo

anaranjado

verde

amarillo

morado

blanco

gris

negro

rosado

¿De qué color es _____?

What color is _____?

Es _____.

It is _____.

Es de color _____.

It is _____ in color.

marrón

azul
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La Ropa

los guantes

el abrigo

los pantalones

los calcetines

las botas

la sudadera

los capris

La bufanda

la falda

el traje de baño

los pantalones cortos

los zapatos

el súeter

la camiseta

el vestido

los tenis

el impermeable

las chancletas

los jeans

la camisa

la chaqueta/la chamarra

la blusa

el gorro

¿Qué llevas?
Llevo ______.

What are you wearing?
I’m wearing________.

Nuevo/a
Viejo/a

new
old

¿Qué vas a llevar?
Yo voy a llevar _____.

What are you going to take?
I’m going to take _______.

Dólar

dollar

Hombre
Mujer

man
woman

¿Qué buscas?
Busco _____.

What are you looking for?
I look for ________.

¿Cuánto cuesta/n?
Cuesta/n ________.

How much does it/they cost?
It/They cost _______.
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Cosas Que Necesitas

los anteojos de sol

el paraguas

el bronceador

el pasaporte

los esquies

la maleta

la cámara

el dinero

la tarjeta de crédito

la toalla
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El Tiempo
Weather expressions:

Hace buen tiempo.

Hace viento.

Hace mal tiempo.

Hace sol.
Está soleado.

Hace calor.

Nieva.
Está nevando

Hace frío.

Llueve.
Está lloviendo.

Hace fresco.

Esta nublado.

The following are nouns:

la tormenta

la nieve

la lluvia

la nube

la ola

¿Qué tiempo hace hoy?

What is the weather like today?

¿Qué tiempo va a hacer mañana?

What is tommorow’s weather going to be like?

la temperatura máxima

the maximum temperature

la temperatura minima

the minimum temperature

grados

degrees

¡Vaya!

My goodness! / Gee! / Wow!

Menos mal que ________.

It’s a good thing that __________.

Pienso / Piensas llevar

I’m / You’re planning on bringing

el viento
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Las Estaciones

la primavera

el otoño

el verano

el invierno
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