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Anotace:  Tento dokument je pracovním listem, který propojuje slovní 
zásobu z oblasti cestování a dopravy. Je vhodné, aby si žáci 
předem připravili odpovědi na otázky v první části, která je 
obecná. Další část je možno využít pro rozhovory ve dvojicích. 
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Vacaciones y transporte 

 

La parte A: responde a estas preguntas: 

●¿Dónde sueles pasar las vacaciones de otoño, de invierno/Navidad, de primavera y de 

verano? ¿Cuánto tiempo duran? 

●¿Qué haces? ¿Trabajas o sólo relajas? ¿Viajas mucho? ¿A dónde? ¿Te quedas en nuestro 

país o vas al extranjero? 

●¿Qué son para ti vacaciones ideales? 

●¿Qué te gusta más: pasar las vacaciones en las montañas o en el mar? ¿Por qué? 

 
 
La parte B: cuéntale a tu compañero: 

●¿Dónde te alojas? Habla de varios tipos de alojamiento: un hotel, en una tienda de 

campaña en un cámping, en una familia... 

●¿Has pasado algunas vacaciones en un país exótico? ¿Es peligroso? ¿Te vacunaste? 

●¿Qué documentos necesitas para viajar? ¿Te han robado alguna vez? ¿Qué hiciste? 

●¿Has viajado en avión? ¿Qué necesitas para poder viajar en avión? ¿Qué haces en el 

aeropuerto? 

●¿Qué medio de transporte prefieres? Habla de las ventajas y desventajas de varios tipos 

de transporte – el coche, el autobús, el tren, el avión. 

● Cuando viajas, ¿llevas mucho equipaje? 

●¿Te mareas en algún medio de transporte? 

●¿Has tenido algún problema en la aduana? ¿Por qué? 

●¿Te ha pasado algo muy interesante, peligroso, extraordinario...? 

● Compara las ventajas/desventajas de viajar solo o con una agencia de viajes (un viaje 

organizado) 

●¿Qué significa „ida y vuelta“? 

● Explica quién es el botones. 

●¿Conoces la diferencia entre el hostal y el albergue juvenil? 
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El vocabulario de ayuda: 

 

El aeropuerto y la estación de trenes y 
autobuses: 

la aduana 

el avión 

la compañía aérea 

aterrizar – despegar – el aterrizaje – el 
despegue 

la bolsa de mano 

el control de equipajes – kontrola 
zavazadel 

el horario de vuelos 

el retraso 

llevar retraso a causa de – mít zpoždění 
kvůli 

estar a una altura de ...- být ve výšce ... 

la azafata - letuška 

el mostrador – registrační pult letecké 
společnosti 

facturar - zaregistrovat 

la puerta de embarque 

ventana x pasillo 

hacer escala – udělat mezipřistání 

recoger el equipaje 

el tren  

el horario 

las informaciones 

la taquilla 

la maleta 

el revisor 

Salidas x Llegadas 

la estación – la parada               llegar x salir 

estirar piernas – protáhnout nohy              hacer trasbordo - přesedat 

 

Alojamiento: 

el hotel – el hostal – la casa de 
huéspedes – el albergue juvenil 

el hotel de cinco estrellas 

alojarse 

de lujo – cómodo – caro – barato 

el cuarto doble, triple – con aire 
acondicionado o climatizado 

reservar – cancelar 

la pensión completa – media 

el botones 

 

En el mar: 

la embarcación – el barco – el yate 

el buceo – bucear 

la arena – la playa – la costa 

bañarse – broncearse (ponerse moreno, 
quemarse) 

estar tendido en la playa 

la crema de protección/el bronceador 

la marea alta/baja – příliv/odliv 

pescar 

nadar 

ahogarse – utopit se 

hundirse – potopit se 

„a la deriva“ – nazdařbůh 
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veranear 

la tienda de campaña – el saco de dormir 

la cámara  

el mapa 

el salvavidas – plavčík, záchranná vesta 

marearse 

el seguro – pojištění   
  

coger/tomar un medio de transporte 

despedirse de 

el guía turístico 

las costumbres 

 

La parte C: responde a estas preguntas sobre el transporte: 

●¿Te conviene el transporte urbano? ¿Lo usas muy a menudo? ¿Por qué (no)? ¿Cuáles 

son sus ventajas y desventajas? 

●¿Te da miedo viajar en avión? ¿Por qué (no)? 

●¿Tienes el carné de conducir? ¿Por qué (no) lo tienes? 

●¿Qué métodos conoces o se te ocurren para mejorar el tráfico en las ciudades? 

●¿Tomas taxi a veces? ¿Es caro? 

●¿Qué medio de transporte es el más ecológico? ¿Por qué? (gasta/consume gasolina, 

hace daño al medio ambiente...) 

●¿Te gusta andar o montar la bicicleta? 

● Comenta los problemas de aparcamiento en grandes ciudades y atascos de tráfico. 

● Explica qué es gira (okružní jízda). 

●¿Tienes algunas experiencias con el transporte en el extranjero? 

●¿Dejas libre tu sitio a alguien en los autobuses/tranvías? 

 

El vocabulario más concreto: 

tomar/coger el medio de transporte 

el tren – la estación de trenes – el 
horario – Salidas x Llegadas 

el andén 

el asiento – el coche cama – el vagón 

coger el tren – reservar 

subir – bajar 

informarse 

el coche-cama – la litera – spací vagón - 
lehátko 

el pasaje – jízdné 

 

la sala de espera – la puerta de 
embarque 

el pasajero – comprar periódicos 

la tripulación - posádka 

el carrito – vozík 
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el barco 

el camarote – kajuta 

la cubierta – paluba 

el pasaje – převoz 

el puerto deportivo – pesquero 

la travesía (en barco y en avión) – 
přeplavba 

el recorrido por los canales

 

el autobús – la parada de autobús – la 
estación de autobuses 

la línea 

la polución 

bajar – subir 

la dársena 

circular 

 

el coche – cómodo – rápido 

caro – lujoso – barato  

el accidente  

el atasco de tráfico  

el conductor  

el cinturón de seguridad  

chocar contra 

la gasolina  

la gasolinera 

parar 

el coche averiado – de segunda mano – 
deportivo  

poner una multa – reducir la marcha 

el semáforo  

el cruce – 

aparcar 

el tráfico  

contaminar  

la polución 

lugares muy concurridos 

orientarse

recorrer – caminar – andar – pasear 

montar la bicicleta 

el casco – přilba (es obligatorio para los 
menores de 18 años) 

 

●¿Debería ser obligatorio para todos llevar el casco ? 

 

el metro – la parada o estación de metro 

la boca de metro – vchod do metra 

 

 

 

Autorem tohoto materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Sylva Kolářová. 

Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech 

typech škol a školských zařízeních. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. 
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