
Unit 5: Las vacaciones 
Students will learn how discuss and plan 
a vacation, describe a hotel, talk about 
how you feel, talk about seasons and 
weather.  
 
FINAL DE LA UNIDAD: 8 de febrero 
 



Págame!!!!! 
• ¿Cuál es la fecha de hoy? 

• ¿Qué estación es? 

• ¿Te gusta ésta estación? ¿Por qué? 

• ¿Qué estación prefieres?¿Por qué? 

• ¿Prefieres el mar o las montañas?¿La playa o el campo?¿Por 
qué? 

• Cuándo estás de vacaciones, ¿qué haces? 

• Cuando haces un viaje, ¿qué te gusta hacer? 

• ¿Piensas ir de vacaciones este verano?¿Adónde quieres 
ir?¿Por qué? 

• ¿Qué deseas ver y qué lugares quieres visitar? 

•  ¿Cómo te gusta viajar?¿En avión?¿En motocicleta? 



 The majority of the seasons in South America 
are REVERSED than what we have here. Ex: 
When we are in Summer, they are in Winter. 

 Because of the seasons, children go to school in 
a different period of time. Schools usually start 
at the end of February or beginning of March 
and end in the middle of December.  

 Christmas happens to be in the beginning of 
the Summer, so we have a VERY HOT 
SEASON!! 



 Because Latin America is big, our seasons are 
very different everywhere. In the tropics, 
springtime is like here in GA: very humid and 
rainy, but in places such as Chile, the Spring 
time is warm and dry, with a very dry 
Summer. 

 

 



 Los Meses: Months 

 

 enero 

 febrero 

 marzo 

 abril 

 mayo 

 junio 

 

 

 

 

 julio 

 agosto 

 septiembre 

 octubre 

 noviembre 

 diciembre 



 Números Ordinales: Ordinal numbers 
 Primero  = 1ª or 1º 

 Segundo = 2ª or 2º 

 Tercero = 3ª or 3º 

 Cuarto = 4ª or 4º 

 Quinto = 5ª or 5º 

 Sexto = 6ª or 6º 

 Séptimo = 7ª or 7º 

 Octavo = 8ª or 8º 

 Noveno = 9ª or 9º 

 Décimo = 10ª or 10º 



 

 

   23        de     enero       de   2010 
 

 

  

 DAY     de    MONTH    de   YEAR        

Notice that the first letter of 
the month is not a CAPITAL 
LETTER 



 

 

    1º       de     enero       de   2010 
 

 

  

 DAY     de    MONTH    de   YEAR        

The only day that you are require to put the little “o” on 
top is the FIRST of the  month, because we refer to it as el 
PRIMERO 



Describing the weather 

• Para describir el clima tenemos que entender 
que no hay un sujeto: 

 

▫ LLUEVE 

▫ NIEVA 

• Ambos ejemplos muestran que no hay un YO o 
TU… 



¿Qué tiempo hace? 

La primavera 

El invierno 

El otoño 

El verano 



¿Qué tiempo hace? 

Hace + 

buen / mal tiempo 
 
sol 
calor 
frío 
fresco 
Viento 

(muy) 

(mucho) 



Hace buen tiempo… 



Hace mal tiempo… 



Hace … 

…sol 

…calor 

…frío 

…viento …fresco 



¿Qué tiempo hace? 

Está soleado. 

Hay neblina. 

Está nublado. 



¿Qué tiempo hace? 

Llueve. Nieva. 

(Va a llover.) 
(La lluvia) 

(Va a nevar.) 
(La nieve) 



¿Qué temperatura hace? 

“Hace + número grados” + 

Hace 95 grados 
Farenheit. 

 
 

(Hace 35 grados  
Centígrado.) 

Hace 32 grados 
Farenheit. 

 
 

(Hace 0 grados  
Centígrado.) 



¿Qué tiempo hace… 

…en el otoño? 
 
…en el verano? 
 
…en el mes de diciembre? 
 
…en Chile en el mes de octubre? 



Completar y Practicar 

• Completa los ejercicios de la página 155. 
Actividades 5-8 


