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Vocabulario temdtico:

Las vacaciones-placeres y problemas

Lasvacaciones sonpara... y nopara...
descansar (to rest) | cansarse (to get tired)
divertirse I (,o ho* a good time) I aburrirse (to get bored)
pasarlo bien I -

pasar momentos I divertidos I con sus amigos

I entretenidos I

disfrutar (to enjoy)
gozar

del tiempo libre
del buen tiempo
del aire puro (clean air)

Hay tantas cosas interesantes que se pueden hacer durante las vaca-

ciones . pero, ;cuidado! Hay tambi6n problemas y peligros.

En la playa, a orillas del mar (seashore)

Se puede . . . Pero, icui.dado! No debe . . .

bafrarse (to go swimming) ahogarse (to drown)
tirarse (to dive) al agua
zambullirse (to plunge) en el agua
bucear (to go snorkeling, scuba diving)

tomar el sol I

tomar un bano de ,ot I 
(to sunbathe)

broncearse (to get a tan)

'also: agarrar, pescar (colloquial)

dar un paseo I en barco (to go boating) marearse (to get seasick)

I en bote de vela (to go sailing) caerse al mar (to fatl overboard)
pescar (to fish) also: alrapar (fo catch) un pescado

quemarse (to get burnt)
sufrir'r' una quemadura de sol

(sunburn)
una insolaci6n ( sunstroke)
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En el campo

Sepuede...

caminar

(country)

por un campo (field)
por un prado (meadow)
por un bosque (forest)
por un cerro (hill)
por un valle (valley)

dar una vuelta (to go I en bicicleta
on an outing) I a caballo

(on horseback)

ir de excursiiln (to go on a trip)
acampar (to camp)
ir de camping (to go camping)

merendar [ie] en el campo (to have a
picnic)

hacer una barbacoa (to have a barbecue)
also: hacer una parrillada

Pero, lcuidado! No debe . . .

perderse [ie] (to get lost)

caerse

hacerse dafto (to hurt oneself)
torcerse lrue] (to twist) el tobillo (ankle)

poner fuego (to set fire to) al bosque
quemar (to burn down) los iirboles

pasear, dar un
paseo (to go

for a walk)
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En las montafias

Sepuede...

practicar el alpinismo
(to go mountain climbing)

escalar (to climb) un pico (mountain peak)
subir un acantilado (cliff)
trepar (to climb) | las penas (boulders)

I hs rocas (rocks)

Pero, lcuidado! No debe . . .

perder el equilibrio (balance)
resbalarse I

deslizarse | (to sliP' slide)

romperse la pierna
fracturarse el hombro (shoulder)
desmayarse (to faint)
matarse (to get killed)



ffi n infiuso
En cada serie, hay una palabra que no pertenece al grupo. Brisquela y m6rquela
con un cfrculo.

MODELO: perTo

l. broncearse

2. cansarse

3. pescar

4. bucear

5. ocurrir

6. un paseo

7. el campo

8. la niebla

9. un robo

10. un fuego

gato

baflarse

disfrutar

acarRpar

escalar

asistir

una excursi6n

el bosque

la lluvia

un aguacero

un accidente

caballo

zambullirse

gozar

bucear

trepar

suceder

una vuelta

el caballo

la neblina

un terremoto

una carretera

desmayarse

divertirse

tirarse al agua

subir

tener lugar

una barbacoa

el cerro

el sol

una tempestad

un robo

ffi El tiempo
Describa el tiempo que hace. Diga lo que se puede hacer entonces y lo que se
debe evitar (to avoid).

MODELO:

Cuando

Pero, lcuidado!

1.

Pero, lcuidado!
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o'v6Cuando

2.

Cuando

Pero, lcuidado!
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A En el Yerano
Conteste las siguientes preguntas segrln el dibujo.

l. 1,D6nde tiene lugar la escena?

2. aQu6 hace el hombre en el pont6n (pier)?

3. aQu6 hace el chico que est6 al lado del hombre?

4. 1,Qu€ hace la chica que est6 cerca del bote de vela?

5. ;Es peligroso lo que hace? Explique su respuesta.

6. aQu6 hacen las j6venes que se ven en el primer plano (foreground)?

7. iPor qu6 se pone crema bronceadora (suntan lotion) la chica?

8. 1,Qu6 hace el joven de la derecha?

9. ;Es peligroso lo que hace? Explique su respuesta.

10. ;Qu6 hacen las personas que aparecen al fondo (back) del dibujo?
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