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Revision Material 5 July

Vocabulary: Holidays/ unas vacaciones

1. When: Cuando

2. Your birthday: tu cumpleaños?

3. My birthday: Mi cumpleaños

4. In September: en septiembre.

5. Would you like to go away: Te gustaría irte

6. for a holiday: de vacaciones?

7. That’s a fantastic idea: Eso una idea fantástica.

Dialogue: Holidays/ unas vacaciones

1. When is your birthday

2. ¿Cuando es tu cumpleaños?

3. My birthday is in September

4. Mi cumpleaños es en septiembre.

5. Would you like to go away for a holiday?

6. ¿Te gustaría irte de vacaciones?

7. That’s a fantastic idea

8. Eso una idea fantástica.

Vocabulary: Holidays/ unas vacaciones



1. Where: Dónde

2. would you like to go: te gustaría ir

3. I have no idea: No tengo ni idea

4. Can you suggest: Puedes sugerir

5. Somewhere: algún lugar

6. What about going: Qué hay de ir

7. To southern Spain: al sur de España

Dialogue: Holidays/ unas vacaciones

1. That’s a fantastic idea

2. Eso una idea fantástica.

3. Where would you like to go?

4. ¿Dónde te gustaría ir?

5. I have no idea. Can you suggest somewhere?

6. No tengo ni idea. ¿Puedes sugerir algún lugar?

7. What about going to southern Spain?

8. ¿Qué hay de ir al sur de España?

New Material 12 July

Vocabulary: Decisions: Decisiones

1. In Seville: En Sevilla

2. Do you prefer to stay: prefieres quedarte

3. In a hotel or an apartment: en un hotel o un apartamento

4. I think that: Creo que

5. A hotel would be better: sería mejor un hotel

6. Because: porque

7. I can rest: puedo descansar.

8. Do you prefer: prefieres

9. In the city centre: en el centro de la ciudad



10. In the suburbs: un hotel o en las afueras

11. I prefer: Prefiero

12. We can go out : podemos salir

13. In the evening: por la noche.

14. I am going to contact: voy a contactar

15. A few hotels: algunos hoteles.

16. You can practise your Spanish: puedes practicar tu español:)

Dialogue: Decisions: Decisiones

1. In Seville, do you prefer to stay in a hotel or an apartment?

2. En Sevilla, ¿prefieres quedarte en un hotel o un apartamento?

3. I think a hotel would be better because I can rest.

4. Creo que sería mejor un hotel porque puedo descansar.

5. Do you prefer a hotel in the city centre or the suburbs?

6. ¿Prefieres un hotel en el centro de la ciudad o en las afueras?

7. I prefer a hotel in the city centre because we can go out in the

evening.

8. Prefiero un hotel en el centro de la ciudad porque podemos salir por

la noche.

9. Ok, so I am going to contact a few hotels

10. Vale, voy a contactar con algunos hoteles.

11. Very good, you can practise your Spanish :)

12. Muy bien, puedes practicar tu español:)

Vocabulary: Calling hotel: Llamada al hotel



1. Hello, is that: esa es

2. How can I help you?:¿cómo puedo ayudarle?

3. I would like to book: Quisiera reservar

4. A room: una habitación

5. Of course: Por supuesto

6. When would you like to visit us?: ¿Cuándo te gustaría visitarnos?

7. We would like to come: Nos gustaría venir

8. To Seville :a Sevilla

9. In September: en septiembre.

Dialogue: Calling hotel: Llamada al hotel

1. Hello, is that Casa del Poeta?

2. Hola, esa es la Casa del Poeta?

3. Yes sir, how can I help you?

4. Si señor, ¿cómo puedo ayudarle?

5. I would like to book a room please.

6. Quisiera reservar una habitación, por favor.

7. Of course sir. When would you like to visit us?

8. Por supuesto señor. ¿Cuándo te gustaría visitarnos?

9. We would like to come to Seville in September.

10. Nos gustaría venir a Sevilla en septiembre.

Adios mis amigos

Hasta martes😊


