
¿Cómo viajas?

1. I can talk about what transport I use 
and why.

2. I can understand a conversation in a train 
station.



Prefiero viajar 
en coche.

Prefiero viajar 
en tren.

Prefiero viajar 
en barco.

Prefiero viajar 
en autobús.

Prefiero viajar 
en avión.

Prefiero viajar 
en taxi.



Leed

à Leed las frases

¿Puedes encontrar las palabras correctas 
para el inglés?



Es rápido
Es lento

Es barato

Es caro

Es cómodo

Es incómodo

Es agradable
Es desagradable

Es ecológico

No es ecológico



Las Respuestas
English Español English Español

fast / quick comfortable
slow uncomfortable

pleasant cheap
unpleasant expensive

environmentally
friendly 

unenvironmentally
friendly 

rápido
lento

barato
caro

cómodo
incómodo

agradable
desagradable

ecológico

No es 
ecológico



Extra: Improving your writing!
sin embargo
bastante
demasiado
muy

Es más...que
Es menos...que

however
quite
too
very

It is more.....than...
It is less.... than...



Escuchar
¿Cómo viajas?

à Eschucad y rellenad los huecos



1. 

Prefiero ir en ______ porque hay menos 

contaminación y es más _________ que viajar 

en coche. A veces cojo un _____, es 

_____pero no ________ esperar en la 

_______de trenes.

tren
ecológico

taxi
caro me gusta

estación

Escuchar



2. Para ir al trabajo voy _______ en autobús 

______ es rápido y ________barato. Si voy a 

hacer un viaje largo voy en _______. Es más 

rápido que viajar en barco y __________ es 

cómodo.

siempre
porque bastante

avión

pienso que

Escuchar



Escribir

àEscribe uno párrafo sobre como viajas.
Write at least 3 sentences.
Use connectives and qualifiers!

y = and

pero = but

también = also

sin embargo =however

bastante =quite

muy = very

demasiado =too 

un poco = a bit



En la estación de trenes
à As a team can you put the cards in 

the right order to make a conversation 
at the train station?

(Person ‘A’ starts first)

The vocabulary here should help you:

quiero ir = I want to go

segunda clase = second class

los servicios = the toilets

vale = ok

enfrente = at the front

Person A Person B



Buenos días.

¿A qué hora sale el tren?

Quiero ir a los servicios

A las ocho y media. 
¿Qué clase quieres?

Quiero ir a Barcelona

Están allí enfrente. Adiós. 

Segunda clase

Vale

Muy bien señor/señorita.

En la estación de trenes



¿Qué piensas?

à Write a comment in your book

1. How do you feel? + Why

J K L
2. What activity was most useful?
3. What did you find difficult?



Los Deberes

àUse the internet or speak to people you 
know to find out at least 3 facts about 
traditional Spanish food.

à Write them in you book for tomorrow’s 
lesson.





2. 

Prefiero ______ en ______ porque es 

_________ y me importa la independencia. A 

veces me gusta viajar en _______. Puedo 

trabajar porque no tengo que preocuparme 

del__________.

viajar coche

agradable
tren

tráfico

Escuchar





Es rápido

Es lento



Es agradable

Es desagradable



Es barato

Es caro



Es ecológico

No es ecológico



Es cómodo

Es incómodo


