
Year 8 Module 1: Mis Vacaciones Vocabulary

De vacaciones On holiday

¿Adónde fuiste de 
vacaciones?

Where did you

go on holiday?

el año pasado last year

el verano pasado
last summer

Fui a... I went to...

Escocia Scotland

España Spain

Francia France

Gales Wales

Grecia Greece

Inglaterra England

Irlanda Ireland

Italia Italy

¿Con quién fuiste?
Who did you go with?

Fui con...            I went with...

mis amigos/as my friends

mi clase my class

mi familia my family

mis padres my parents

¿Cómo fuiste?

How did you get there?

Fui en, Fuimos en...
I went by, We went by...

autocar coach

avión plane

barco boat, ferry

coche car

tren train

No fui de vacaciones
I didn't go on holiday.

¡Qué bien! How great!

¡Qué bonito! How nice!

¡Qué divertido! What fun! 

¡Qué guay! How cool!

¡Qué rico! How tasty!

¡Qué suerte! How lucky!

¡Qué aburrido! How boring!

¡Qué horror!    How dreadful!

¡Qué lástima!
What a shame!

¡Que mal! How bad!

¡Qué rollo!     How annoying!

¿Qué hiciste? 
What did you do?

¿Qué hiciste en tus

vacaciones de verano?
What did you do on your 

summer holiday?

Bailé I danced

Compré una camiseta
I bought a T-shirt

Descansé en la playa
I relaxed on the beach

Mandé SMS I sent texts

Monté en bicicleta
I rode my bike

Nadé en el mar
I swam in the sea

Saqué fotos I took photos

Tomé el sol I sunbathed

Visité monumentos
I visited monuments

No nadé en el mar
I didn't swim in the sea

El último día de tus
vacaciones, ¿qué hiciste?

What did you do on the last 

day of your holiday?

Bebí una limonada
I drank a lemonade

Comí paella I ate paella

Conocí a un chico guapo

I met a cute boy

Conocí a una chica guapa
I met a cute girl

Escribí SMS          I wrote texts

Salí con mi hermano/a
I went out with my 

brother/sister

Vi un castillo interesante
I saw an interesting castle

luego then

más tarde later

después afterwards

el primer día on the first day

el último día on the last day

por la mañana
in the morning

por la tarde in the afternoon

Exemplar sentences

Spanish English

1) El año pasado fui a Gales con mi familia. Fuimos

en coche. ¡Qué aburrido!

Last year I went to Wales with my family. We

went by car. How boring!

2) Fui a Irlanda con mis amigos en avión y coche.

Fue divertido porque monté en bicicleta y saqué

muchas fotos. ¡Qué chulo!

I went to Ireland with my friends by plane and

car. It was fun because I rode a bike and took

lots of photos. How cool!

3) Fui a Italia con mis padres y mi hermana.

Fuimos en avión, fue fenomenal ya que descansé en

la playa con mi madre y tomé sol. Pero no nadé

en el mar.

I went to Italy with my parents and my

sister. We went by plane, it was fantastic

because I relaxed on the beach with my mum

and sunbathed. But I didn’t swim in the sea.

4) Primero visité monumentos y saqué muchos

fotos. Vi un castillo interesante. ¡Qué guay!

Aunque más tarde comí algo mal y vomité. ¡Qué

desastre!

First I visited monuments and took lots of

photos. I saw an interesting castle. How cool!

Although later I ate something bad and I was

sick. What a disaster!

5) El último día salí con mi hermano porque hizo

calor. Fuimos de compras y compré una camiseta

blanca. ¡Qué suerte!

The last day I went out with my brother

because it was hot. We went shopping and I

bought a white t-shirt. How lucky!

6) El primer día, fui a la playa con mi hermano,

pero no nadé ya que lo odio, hizo mucho frío. ¡Qué

rollo!

On the first day, I went to the beach with

my brother, but I didn’t swim because I hate

it, it was very cold. How annoying!
C

H
A

LL
E
N

G
E 7) Fue un desastre ya que perdí mi móvil.

Más tarde fue interesante porque aprendí a

hacer vela y comí muchos helados .Al día

siguiente nadé en el mar. ¡Qué divertido!

It was a disaster because I lost my phone.

Later it was interesting because I learnt to sail

and I ate lots of ice cream. The following day I

swam in the sea. How fun!

G
E
N

IU
S 8) El verano pasado, mis amigos y yo fuimos

a Grecia de vacaciones. Fue inolvidable ya que

monté a caballo con mi mejor amiga. ¡Qué

suerte!

Last summer, my friends and I went to Greece

on holiday. It was unforgettable because I rode

a horse with my best friend. How lucky!

What does a ‘good’ paragraph look like?

El verano pasado fui a Francia con mi familia; mi madre y mi hermana menor. Fuimos en

coche y barco. El primer día visité monumentos, saqué fotos y vi un castillo interesante.

¡Fue la leche! Por la tarde, fuimos al restaurante. Comí paella y bebí una limonada.

El día siguiente, fue un desastre. Primero, compré recuerdos y perdí mi móvil. ¡Qué horror!

Luego, comí muchos helados y vomité. ¡Qué lastima! Finalmente fuimos a un restaurante

italiano y perdí mi pasaporte. Fue horroroso. El último día salí con mi hermana y fuimos a

la playa, tomé el sol y descansé, pero no nadé en el mar porque hizo mal tiempo.
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¿Cómo te fue? How was it?

Fue divertido It was fun 

Fue estupendo
It was brilliant

Fue fenomenal
It was fantastic

Fue flipante
It was awesome

Fue genial It was great

Fue guay It was cool

Fue regular It was OK

Fue un desastre
It was a disaster

Fue horrible      
It was horrible

Fue horroroso
It was terrible

Fue la leche/la caña
It was the best thing ever

Fue raro It was weird

Me gustó I liked it

Me encantó I loved it

porque because

Hizo buen/mal tiempo
The weather was good/bad

Hizo sol/frío/calor/viento
It was sunny/cold/hot/windy

Comí algo malo y vomité
I ate something bad and 

vomited

Llovió it rained

Nevó it snowed

Perdí mi pasaporte/móvil/ 

mis gafas de sol
I lost my passport/mobile/ 

sunglasses

Palabras muy frecuentes
High-frequency words

a, al, a la to the

en by

con with

mi, mis my

además also

pero but

sin embargo however

aunque although

ya que/dado que   because

CHALLENGE 

VOCABULARY

primero first

finalmente finally

Por eso Therefore

El primer / último día… 

(On) the first / last day…

Al día siguiente…

On the following day…

aprendí a hacer vela

I learned to sail

comí muchos helados

I ate lots of ice creams

compré recuerdos

I bought souvenirs

descansé I rested

hice esquí/turismo/windsurf

I went skiing/sightseeing/

windsurfing

hubo un retraso/una avería

there was a delay/a 

breakdown

colgué fotos en Instagram

I posted pics on Instagram 

Lo pasé fenomenal/fatal 

I had a great / awful time

Lo pasé bien/mal

I had a good / bad time

En mi opinión / Creo que… 

In my opinion / I think that…

Fue inolvidable/interesante/ 

flipante/horroroso

It was unforgettable/ 

interesting/awesome/awful

¡Qué aburrido/miedo/guay! 

How boring / scary / cool!

¡Qué desastre! 

What a disaster!

conocí a mucha gente

I met lots of people

fui a una fiesta 

I went to a festival / party

visité el pueblo I visited town

El verano summer

El invierno winter

La primavera spring

El otoño autumn

Sentence Builder - ¿Adónde fuiste de vacaciones? ¿Con quién? ¿Cómo fuiste? ¿Cómo te fue?

Fui a …

I went

to

Fue a…

She/he 

went to

Fuimos 

a…

We went

to…

España

Escocia

Francia

Gales

Grecia

Inglaterra

Irlanda

Italia

con

en

mi familia

mis

padres

mi clase

mis

amigos

barco

tren

coche

avión

Fue

it

was

divertido

estupendo

fenomenal

flipante

la leche

la caña

guay

regular

un desastre

horrible

horroroso

raro

porque hizo buen/mal 

tiempo   there was

good/bad weather

comí algo malo y 

vomité    

I ate something

bad and vomited

llovió  it rained

perdí mi 

pasaporte/móvil 

I lost my

Passport/phone

Sentence Builder - ¿Qué hiciste el primer día?

El primer día

El segundo día

El último día

El lunes

El martes

El finde

El fin de semana

During the weekend

Primero

Luego

Más tarde

Después

Por la mañana

Por la tarde

bailé I danced

compré una camiseta

I bought a T-shirt

descansé I relaxed

mandé SMS/Whatsapps

I sent messages/Whatsapps

colgué fotos en Instagram

I posted pictures on Instagram

monté en bici

I rode my bike

nadé I swam

saqué fotos I took pictures

tomé el sol I sunbathed

visité monumentos

I visited monuments

bebí una limonada I drank a lemonade

salí I went out

comí paella I ate paella

conocía a una chica guapa/un chico

guapo I met a cute girl/boy

con

en

mi familia

mis padres

mi clase

mis amigos

la playa

la piscina

el mar

el centro

un restaurante

una cafetería

el cine

Vocabulary Quizlet Link

Tier 2: Tense

The form of a verb that shows the time it happened.

Tier 3:  Preterite tense:
Tense that expresses an action that took place at a definite time in 
the past.

https://quizlet.com/gb

/424202622/viva-2-mod
ulo-1-flash-cards/

https://quizlet.com/gb/424202622/viva-2-modulo-1-flash-cards/
https://quizlet.com/gb/424202622/viva-2-modulo-1-flash-cards/
https://quizlet.com/gb/424202622/viva-2-modulo-1-flash-cards/

