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5 El verano pasado 

Extension: A holiday in New York 
 
A Complete each gap with the correct word from the box.  
  
 
 
 
   
 
 

Normalmente 1 ________ verano voy de vacaciones a España, pero el  

año pasado fui de vacaciones con mi familia a Nueva York en los Estados  

Unidos por 2 __________. Viajamos en avión y el viaje duró 3 __________.  

¡Qué 4 ________! Nos quedamos en un hotel de lujo muy grande en el  

centro de la ciudad, con una piscina y un restaurante 5 ________. 

 

El primer día visitamos todos los monumentos 6 ________ y saqué muchas  

fotos. Fue estupendo 7 ________visité Times Square y también la Estatua  

de la Libertad. Un día fuimos de compras a un centro comercial enorme y  

compré unos regalos para mis amigos. 8 ________me compré una gorra  

y una camiseta. Otro 9 ________cenamos en el famoso restaurante Hard Rock Café 

donde comí una hamburguesa con patatas fritas y bebí una limonada. 

 

El 10 ________día fuimos al teatro para ver un musical, y creo que 11 ________ 

genial. Me gustó mucho mi visita a la famosa ciudad porque vi muchas cosas 

interesantes. ¡Fue 12 ________!  

 

B Work out the meanings  
of the words below from  
the text in Activity A. 

1 el viaje duró     _______________________________________ 

2 un hotel de lujo    _______________________________________ 

3 la Estatua de la Libertad   _______________________________________ 

4 Además     _______________________________________ 

5 creo que     _______________________________________ 

 

C Write a description of a holiday. Include what you normally do, and then 
describe what you did on your last holiday. Try to make your writing more 
interesting by using connectives, time expressions, opinions, reasons 
and exclamations. 

        Consider the type of word that 
       each space needs, including 
connectives, time expressions, 
opinions, reasons and exclamations. 
 

fue famosos en 
siete horas además aburrido 
elegante último porque 
dos semanas  fenomenal día 
 

        Remember to think about cognates and  
       near-cognates, and look at the context. 
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Answers 
A 

1 en   7 porque 

2 dos semanas 8 Además 

3 siete horas 9 día 

4 aburrido  10 último 

5 elegante  11 fue 

6 famosos  12 fenomenal 

 

B 

1 el viaje duró – the journey lasted 

2 un hotel de lujo – a luxury hotel 

3 la Estatua de la Libertad – the Statue of Liberty 

4 Además – moreover/furthermore 

5 creo que – I believe/think that 

 

C 

Pupils’ own answers. 

 


