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Revision Material 7 June
Vocabulary 7 June: Travel: Viajar
1. How: ¿cómo?
2. do I get to: llego a ( verb llegar to arrive)
3. The city centre: el centro de la ciudad
4. You can: Puede ( verb poder to be able to)
5. To go: ir ( verb ir to go)
6. By train: en tren
7. Or: o
8. By bus: en autobús
9. Thank you so much: Muchas gracias
10. You’re welcome: De nada
New dialogue Travel: Viajar
1. Excuse me, how do I get to the city centre?
2. Hola, por favor, ¿cómo llego al centro de la ciudad?
3. You can either go by train
4. Puede ir en tren
5. Or you can go by bus
6. O puede ir en autobús

7. Thank you so much
8. Muchas gracias
9. You’re welcome
10. De nada
Vocabulary 2: Travel: Viajar
1. Which option: ¿Qué opción?
2. Is: es
3. The cheapest: la más barata (fem)
4. The quickest: la más rápida (fem)
5. The cheapest:el más barato ( masc)
6. The quickest: el más rápido ( masc)
New dialogue 2: 7 June:Travel: Viajar
1. Which option is the cheapest?
2. ¿Qué opción es la más barata?
3. The bus is the cheapest
4. El autobús es el más barato.
5. Which option is the quickest?
6. ¿Qué opción es la más rápida?
7. The train is the quickest.
8. El tren es el más rápido

New Material 14 June
Vocabulary 1: Buying a ticket: Comprar de un billete
1. I would like to go: me gustaría ir
2. to the city centr: al centro de la ciudad
3. by train: en tren
4. Yes, of course: Sí , claro
5. What kind of: Qué tipo de…
6. Ticket: billete
7. Would you like?: ¿le gustaría?
8. What kind of train tickets:¿Qué tipo de billetes de tren?
9. are there?: ¿ hay?
10.

You can buy: Puede comprar

11. a single ticket: un billete sencillo
12.

or: o

13.

A return ticket: billete de ida y vuelta

New dialogue 1 Buying a ticket: Comprar de un billete
1. Good day, I would like to go to the city centre by train please
2. Buenos días, me gustaría ir al centro de la ciudad en tren por favor.
3. Yes, of course madame.
4. Sí , claro señora.
5. What kind of ticket would you like?

6. ¿Qué tipo de billete le gustaría?
7. What kind of train tickets are there?
8. ¿Qué tipo de billetes de tren hay?
9. You can buy a single ticket,
10. Puede comprar un billete sencillo
11.

or you can buy a return ticket

12. o puede comprar billete de ida y vuelta
Vocabulary 2: a single or return ticket
1. Which ticket: ¿Qué billete?
2. Es el más barato: is the cheapest
3. Usually: Por lo general
4. A return ticket: un billete de ida y vuelta
5. Is the cheapest: es el más barato.
6. Ok: Vale
7. How much is: ¿cuánto cuesta..? (verb costar/to cost)
8. Fifteen pounds: quince libras esterlinas.
9. I'll have: Tomaré ( verb tomar to take)
New dialogue 2 single or return
1. Which ticket is the cheapest
2. ¿Qué billete es el más barato?
3. Usually, a return ticket is the cheapest.
4. Por lo general, un billete de ida y vuelta es el más barato.
5. Ok, how much is a return ticket?
6. Vale, ¿cuánto cuesta un billete de ida y vuelta?
7. A return ticket costs fifteen pounds.
8. Un billete de ida y vuelta cuesta quince libras esterlinas.
9. I'll have a day return ticket please.

10. Tomaré un billete de ida y vuelta de un día

Adios mis amigos ….Hasta martes:)

