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Libro "Caminos": Lección 11: Página 106/Gramática: Pág. 186 y 187: Pkt. 4.13

VENIR: Ven!!!,Ven aquí !, Ven acá!, Ven a mis brazos!, Ven conmigo! 
IR: Ve!!!, Ve allí!, Ve allá!, Ve con él/ella! ; IRSE: Vete!, Vete de mi casa!, Vete a la mierda! 
PONER: Pon!!!, Pon cuidado al cruzar la calle !, Pon atención en la clase!,  Pon el libro en la 
mesa=Ponlo en la mesa!
PONERSE: Ponte!!!, Ponte a estudiar/trabajar!, Ponte el pantalón=Póntelo!, Ponte las gafas=Póntelas!
HACER: Haz!!! Hazme un favor=Házmelo!, Haz lo que quieras! Haz lo que tengas que hacer=Hazlo!
DECIR: Di!!!  Dime que me amas=Dímelo!,  Dile a tu padre que...!, Di lo que sabes=Dilo!
TENER: Ten!!! Ten cuidado!, Ten paciencia!,  Ten piedad!, Ten consideración!
SALIR: Sal!!! Sal de aquí!, Sal al jardín!

VACACIONES
.Unidad 11: Paginas 103 a 111.

.Los doce  meses del año :enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto se(p)tiembre, 
octubre, noviembre y diciembre
.Las cuatro estaciones del año son la primavera, el verano, el otoño y el invierno
.El estado del tiempo: 
1) Hace/Va a hacer/ Ha hecho/Hizo/Hacía/Está haciendo/Ha estado haciendo/Estuvo haciendo/Estaba 
haciendo: sol, calor, frío, viento, buen tiempo, mal tiempo.
2) Llueve/Va a llover/ Ha llovido/Llovió/Llovía/Está lloviendo/Ha estado lloviendo/Estuvo 
lloviendo/Estaba lloviendo. 2a) lloviznar: Llovizna
3) Nieva/Va a nevar/Ha nevado/Nevó/Nevaba/Está nevando/Ha estado nevando/Estuvo nevando/Estaba
nevando.
4) Está nublado/ Va a estar nublado/Ha estado nublado/Estuvo nublado/Estaba nublado.
5) Hay niebla/ Va a haber niebla/Ha habido niebla/Hubo niebla/Había niebla.

Me/te/le/nos/os/les GUSTA/ENCANTA/FASCINA(n) ....PREFIERO....
Aventuras/viajes organizados/contacto con la naturaleza/descubrir lugares exóticos/visitar monumentos
históricos y lugares de interés cultural/descansar/conocer otros países y su gente/nadar/ tomar el 
sol/bañarme/bucear/disfrutar el mar/navegar a vela/practicar deportes 
acuáticos/escalar/caminar/pasear=dar paseos/montar a caballo/montar en bicicleta/esquiar/practicar 
snowboard/practicar esquí de fondo/hacer excursiones/pasar unos días tranquilo-a/hacer 
cámping=acampar/jugar/ir de compras/bailar/comer y beber...
Reservar/Hacer una reservación de un viaje/billete/tiquete/pasaje/una habitación sencilla o doble con 
cama doble o con dos camas sencillas o individuales con/sin  baño, ducha privada o compartida=en el 
pasillo, con vista al mar, al lago o a las montañas, que no dé a la calle sino al jardín o al patio interior, 
es decir que sea tranquila, que no sea ruidosa, con aire acondicionado, ventilador o calefacción, con 
balcón o terraza, con cocineta, minibar, televisión, fresca, limpia, bonita, amplia(grande), clara=con 
luz=que no sea oscura, barata, que no sea muy cara.....
Hotel-pensión-albergue juvenil-cabaña-motel-parador(España)-cabina(Costa Rica)-cámping-
apartamento o casa alquilada/
El guía y la guía=las personas que guían. La guía=el libro con las instrucciones de viaje./El plano de 
una ciudad/El mapa de un país/
Cambiar dinero o cheques viajeros o de viaje/retirar dinero del cajero automático/ a hacer un adelanto o



avance con la tarjeta de crédito en el banco/ 
Pagar en efectivo= al contado, con cheque o con tarjeta de crédito.

Y a ti,  qué te gusta hacer normalmente en tus vacaciones? Dónde piensas pasar tus próximas 
vacaciones? Ya reservaste algo? Dónde? Qué? 
Qué hiciste en tus últimas vacaciones? Qué te gustó y qué no te gustó? Qué aprendiste? Qué 
recomiendas a los otros del grupo? 
Cuáles fueron las vacaciones más inolvidables de tu vida? Dónde y por qué?Y cuál fue tu viaje más 
horrible? Qué te pasó?
Cuál fue la situación más cómica que viviste durante un viaje? Y la más triste?
Qué es lo más exótico que has visto en un viaje?
Estuviste alguna vez en peligro de muerte durante un viaje?
Qué es lo más extraño que has comido durante unas vacaciones?
Cuánto tiempo duraron tus vacaciones más largas? Adónde?
A qué lugar volverías de vacaciones más de tres veces? Y adónde no volverías nunca en tu vida  (ni 
gratis!)?


