
Year 11 Term 1 HWK Tasks 

 

Writing  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Reading  

Read the sentences below and write what you think the questions could be in English. 

 

1. Fui en autocar pero duró demasiado y me aburrí mucho. 

2. Me alojé en un albergue juvenil con mis amigos en las afueras de la ciudad. 

3. En el hotel había un comedor lujoso y un gimnasio pero no tenía piscina 

aclimatizada. 

4. Suelo pasar las vacaciones en Inglaterra con mi familia. 

5. Hice piragüismo en la playa con mi padrastro – ¡qué guay! 

6. Hizo mucho viento y un día llovió - ¡qué lástima! 

7. Lo pasé bien y me gustaría volver en el futuro. 

8. Probé la comida tradicional y me gustó mucho, fue muy rica. 

9. Mi madre y yo nos encanta ir al camping pero mi hermano prefiere la ciudad. 

10. Quisiera ir a Noruega en el futuro porque me apasionan la nieve y el esquí.  

40 Word Task: 
 Adonde fuiste el año pasado 

 El alojamiento 
 Las actividades que hiciste 
 Donde te gustaría visitar el año que viene 

 
 

 STUDENT A 

 

Me llamo Oscar.  En el pasado fui a 

Español. El hotel es grande y moderno. 

Me gusta. Las actividades que hiciste es 

jugar el futbol y comer paella. Me 

gustaría voy a Italia en el future porque 

es hace calor. 

STUDENT B 

 

El año pasado fui a Buenos Aires en Argentina.  

Me alojé en un apartamento pequeño pero 

acogedor en el centro de la ciudad.  Tenía una 

piscina, ¡qué suerte! Cada día tomaba el sol en 

la playa y comía la comida deliciosa en la plaza. 

El año que viene me gustaría visitar Tokyo 

porque me fascina la cultura. 

 



Translating  

a) Suelo ir a Gales de vacaciones con mi madre y mi padrastro. 

b) Nos apasiona hacer vela y la escalada. 

c) Sin embargo, hace dos años fuimos a Francia por una semana. 

d) Fui en avión por la primera vez y me encantó.  Fue muy rápido y emocionante. 

e) Me alojé en una pensión pequeña pero lujosa. 

f) Tenía una piscina grande pero no había un restaurante. 

g) Tomé el sol y visité fui de compras con mi madre.  Compramos camisetas para mi 

abuelo y mi mejor amigo. 

h) Hizo mucho calor pero el último día no hicimos mucho como hubo tomenta. 

i) Lo pasamos fenomenal, me interesó mucho la cultura francesa.  

j) El año que viene, quisiera visitar otro país extranjero, por ejemplo Alemania.  


