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Nombre Durante las vacaciones, mi compañer@…

¿Qué hicieron tus compañer@s durante las vacaciones?  ¿Qué vieron? ¿Qué comieron? 
Instrucciones: Mira la ficha de círculos de los compañeros.  Identifica al menos dos actividades 
diferentes que cada persona hizo durante las vacaciones.  Escribe oraciones completas en español.

fue: s/he went 
comió: s/he ate 
leyó: s/he read 

visitó: s/he visited 

vio: s/he saw, watched 
se quedó despiert@: s/he stayed up late 

jugó: s/he played 
viajó a: s/he traveled to 

trabajó (en): s/he worked (at) 
pasó tiempo con: s/he spent time with 

durmió: s/he slept
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Nombre En el año nuevo, mi compañer@…

¿Qué van a hacer tus compañer@s en el año nuevo?  Para muchos, ¡es un año de gran cambio! 
Instrucciones: Mira la ficha de círculos de los compañeros.  Identifica al menos dos actividades 
diferentes que cada persona hará durante el año 2020.  Escribe oraciones completas en español.

iré/irá: I//s/he will go 
comeré/comerá: I//s/he will eat 

leeré/leerá: I//s/he will read 
visitaré/visitará: I//s/he will visit 
veré/verá: I//s/he will see, watch 

jugaré/jugará: I//s/he will play 
viajaré/viajará a: I//s/he will travel to 

trabajaré/trabajará (en): I//s/he will 
work (at) 

asistiré/asistirá a: I//s/he will attend  
pasaré/pasará tiempo con: I//s/he will 

spend time with 
me graduaré/se graduará: I//s/he will 

graduate 

dormiré/dormirá: I//s/he will sleep 
haré/hará ejercicio: I//s/he will 

exercise, work out 
me mudaré/se mudará a: I//s/he will 

move (to a new location) 
empezaré/empezará: I//s/he will 

begin 
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