
 

PLANIFIER LES VACANCES 

 

¡Hola! Lo que vamos a hacer con esta actividad es trabajar la pronunciación. Entonces lo que tienes que 

hacer es repetir la frase justo después de mí. Bonjour! Avec cette activité on va travailler la prononciation, 

donc, il faut répéter la phrase, tout de suite après moi. Empecemos hablando de nuestros deseos con los 

verbos querer y desear. On va commencer par exprimer nos souhaits avec les verbes querer y desear. 

Acuérdate de repetir justo después de mí. Vamos allá. Este año quiero viajar a Perú. 

 

Este verano deseo ir de vacaciones a Chile. Hablemos ahora de nuestros deseos utilizando el 

condicional. Exprimons maintenant nos souhaits en utilisant le conditionnel. Este año me gustaría ir a 

Chile. Este verano me encantaría ir a Perú. Hablemos de nuestros proyectos con la fórmula Ir a + 

infinitivo. On va parler de nos projets avec la formule ir a + infinitf. Este año voy a visitar Perú. Este 

verano voy a conocer Bolivia. María va a viajar por Latinoamérica. 

 

Veamos ahora cómo hablar de nuestros proyectos con el futuro simple. Voyons maintenant comment 

parler de nos projets avec le futur simple. Este año iré a Perú. Este verano conoceré Bolivia. 

Conjuguemos ahora los verbos ir y querer al presente del indicativo, ya que como habéis visto en la 

lección, son verbos irregulares. Repite después de mí yo voy, tú vas. Él, ella, usted va. Nosotros vamos, 

vosotros veis. Ellos, ellas, ustedes van.  

 

Yo quiero, tú quieres, él, ella, usted quiere. Nosotros queremos. Vosotros queréis. Ellos, ellas, ustedes 

quieren. Practiquemos ahora con los diálogos que hemos visto y fíjate en la entonación. Travaillons 

maintenant les dialogues qu'on a vu et fais attention à l'entonation. No te olvides de repetir después de 

mí. Puedes ir también leyendo los diálogos en la presentación. Pour vous aider, vous pouvez lire les 

dialogues qu'il y a dans la présentation. María, ¿y tú ya sabes qué vas a hacer para tus vacaciones? 

 

Pues este año quiero ir a Perú. No lo conozco. ¿Y tú qué vas a hacer? Yo deseo conocer el Salar de 

Uyuni, es el más grande del mundo. ¡Qué buen plan! Rosa. ¿Y tú qué vas a hacer este verano? Pues a 

mí me gustaría ir a Costa Rica. No la conozco. ¿Y tú qué vas a hacer? A mí me encantaría recorrer 

Argentina, pero necesito mucho tiempo y solo tengo un mes de vacaciones. Así es un país muy grande. 

 

Rosa, ¿y tú a dónde vas a ir este verano? Pues yo voy a conocer Costa Rica, hace años que sueño con 

ir. Me han hablado maravillas de ese país y tú tienes algo planificado. Nosotros vamos a visitar 

Colombia, tenemos unos amigos que nos han invitado a su casa. ¡Qué suerte! Dicen que tiene regiones 

muy bonitas. Paula, ¿qué planes tienes para tus vacaciones de verano? Pues este verano iré al sur de 

España a visitar unos familiares. 

 

¿Y tú qué harás? Nosotros viajaremos al norte, a casa de unos amigos que viven en el País Vasco. Muy 

bien, la gastronomía del País Vasco es excelente. Se me hace la boca agua de pensar en los pinchos. 


