
Antes de ver el video
Actividad 1
There are many ways to travel: by plane, boat, bus, train, or car. Mark with an X the method
of transportation you think would be best for each situation. 
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situaciones

Tengo sólo una semana de vacaciones
y está lejos.

Estamos planeando ir a Aruba, la isla
en el mar Caribe.

Somos estudiantes  y no tenemos
mucho dinero.

Sólo puedo ir al acto de graduación
por el fin de semana.

No me gusta manejar, pero me
encanta ver el paisaje.

Quiero llegar rápido para estar más
tiempo con mis primos.

No está tan lejos, somos muchos y 
tenemos mucho equipaje.

Lo más divertido es conocer todas las
islas.

Está lejos pero hay varios pueblos
interesantes por el camino.

avión barco autobús coche tren
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¿Comprendes?
Actividad 2
Ana is writing to a friend about her upcoming trip. Some of her statements are true and
some are false. If the statement is true, write cierto. If the statement is false, rewrite it to
make it true.

1. Elena y yo estamos planeando un viaje a Rusia para estudiar ruso.

2. Esta mañana fuimos a la agencia de viajes para comprar el billete.

3. Un vuelo directo a Londres en avión cuesta cincuenta euros ida y vuelta. 

4. Decidimos viajar en tren y viajamos en el “eurostar” para ir de Barcelona a 
Londres.

5. Compramos el billete para estudiantes. La agente nos dijo que muchos niños 
viajan así.

6. El viaje dura como catorce horas y quince minutos. 

7. Ya hicimos la reserva. 

Actividad 3
Answer the following questions based on what happened in the video.

¿Por qué está Ana tan impaciente en la agencia de viajes?

1.

2. ¿Para qué van Ana y Elena a Londres y por cuánto tiempo?

VIDEO
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3. ¿Cómo quieren ir a Londres? _____________________________________________

4. ¿Qué sugerencia les hace la agente de viajes? _______________________________________

_____________________________________________________________________________________

5. ¿Qué tipo más barato de billete pueden comprar? __________________________________

¿Por qué Elena no está muy segura de viajar en tren? 

6.

¿Cómo deciden finalmente viajar a Londres las muchachas? 

7.

¿Por qué Elena y Ana tienen que regresar a la agencia?

8.

Y, ¿qué más?
Actividad 4
Think about a trip you would like to take one day with a friend or family member. Answer
the following questions to help create your itinerary. 

¿Qué sitio te gustaría conocer en estas vacaciones?

¿Cómo quieres viajar?

¿Con quién te gustaría ir?

¿Cuánto tiempo tienes para hacer el viaje?

¿Qué documentos necesitas para el viaje?
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