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¿Qué haces durante las vacaciones?  Future Tense

La semana que viene (next week )

El fin de semana que viene (next weekend )

El año que viene (next year)

El próximo mes (next month)

voy a ir a la playa (I am going to go to the beach )

voy a ir a la piscina (I am going to go to the pool)

voy a ir al cine (I am going to go to the cinema )

voy a ir de compras (I am going to go shopping )

voy a jugar al fútbol (I am going to play football )

voy a hacer deporte (I am going to do sport )

voy a salir con mis amigos (I am going to go out with my Friends)

ya que (since)

lo paso bomba (I have a blast)

me relaja (it relaxes me)

lo disfruto (I enjoy it)
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¿Qué haces durante las vacaciones?  Future Tense

La semana que viene (next week )

El fin de semana que viene (next weekend )

El año que viene (next year)

El próximo mes (next month)

voy a ir a la playa (I am going to go to the beach )

voy a ir a la piscina (I am going to go to the pool)

voy a ir al cine (I am going to go to the cinema )

voy a ir de compras (I am going to go shopping )

voy a jugar al fútbol (I am going to play football )

voy a hacer deporte (I am going to do sport )

voy a salir con mis amigos (I am going to go out with my Friends)

ya que (since)

lo paso bomba (I have a blast)

me relaja (it relaxes me)

lo disfruto (I enjoy it)
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¿Qué haces? voy

Durante las vacaciones (During the holidays)

En julio (In July)

En agosto (In August)

En verano (In summer)

voy a la playa (I go to the beach)

voy a la piscina (I go to the pool)

voy al cine (I go to the cinema)

voy al parque (I go to the park)

voy al polideportivo (I go to the sports centre)

voy al campo de fútbol (I go to the football field)

voy de compras (I go shopping)

porque es (because it is)

divertido (fun)

interesante (interesting)

guay (cool)

emocionante (exciting)

relajante (relaxing)

fácil (easy)

sano (healthy)

barato (cheap)

la pera (amazing (the pear))

la leche (the best (the milk))
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Cuando hace sol me gusta

Cuando hace sol (When it is sunny)

Cuando hace calor (When it is hot)

Cuando hace frío (When it's cold)

Cuando hace buen tiempo (when it is nice
weather)

Cuando hace mal tiempo (When it's bad weather)

Cuando hace viento (When it's windy)

Cuando llueve (When it rains)

Cuando está nublado (When it's cloudy)

Cuando hay tormenta (When it's stormy)

Cuando hay niebla (When it's foggy)

Cuando nieva (When it's snows)

me gusta (I like)

me encanta (I
love)

prefiero (I prefer)

montar en bici (to ride a bike)

salir con mis amigos (to go out with my
friends)

navegar por internet (to surf the net)

escuchar música (to listen to music)

ver la tele (to watch the telly)

jugar a los videojuegos (to play videogames)

mandar SMS (to send texts)

leer (to read)

descansar (to relax)

jugar al fútbol (to play football)

ir de compras (to go shopping)

ir al cine (to go to the cinema)

porque es interesante (because it is interesting)

porque es guay (because it is cool)

porque es entretenido (because it is
entertaining)

porque es divertido (because it is fun)
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