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¿Prefieres viajar solo o en grupo?

Ramsey from Spain talk about whether he enjoys traveling in groups or by himself.

Match the bold words with the words to the right. Then use them to complete the sentences below.

Hola, soy Ramsey de España y la pregunta es:
¿prefieres viajar solo o en grupo?

Bueno, la verdad es que prefiero viajar en grupo, sobre
todo con mis amigos porque viajar es una experiencia
que te hace verdaderamente unir los vínculos de
amistad de una forma en la que en la vida diaria no
consigues.

Aun así, viajar solo también es muy interesante porque
conoces a gente de distintas nacionalidades y creas
nuevas amistades que pueden durar toda una vida.

Aun así, a pesar de todo, prefiero viajar con mis
amigos, que son mis amigos de toda la vida.

Prefer
Bonds, tie
Get
Last, take
Even though

Note: For some words, you need to change the form.

Tienes que cuidar los __________ familiares.

¿__________ el vestido blanco o el azul?

Con esfuerzo es como __________ resultados.

El dinero me tiene que __________ todo el mes.

Se lo expliqué tres veces, __________,se equivocó.

Check your Spanish! What did the speaker say? Match the responses to the questions.

1) Ramsey viaja con sus ____ .

a) primos
b) amigos
c) tíos

2) Viajar solo también es muy ____.

a) interesante
b) importante
c) increíble

3) Viajando, creas nuevas _____.

a) amistades
b) anécdotas
c) deudas

Q1 ¿Prefieres viajar solo o en grupo?
A1
Q2 ¿A que lugares te gusta viajar?
A2:
Q3 ¿Gastas mucho dinero en tus vacaciones?:
A3
Q4 ¿Prefieres viajar a ciudades o a una playa?
A4
Q5 ¿Llevas mucho equipaje cuando viajas?
A5

( _ ) Trato siempre de viajar muy liviano.
( _ ) Prefiero viajar en grupo.
( _ ) Trato de disfrutar sin gastar mucho.
( _ ) Prefiero las ciudades.
( _ ) Me gustan las ciudades con historia
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¿Prefieres viajar solo o en grupo?

Ramsey from Spain talk about whether he enjoys traveling in groups or by himself.

Match the bold words with the words to the right. Then use them to complete the sentences below.

Hola, soy Ramsey de España y la pregunta es:
¿prefieres viajar solo o en grupo?

Bueno, la verdad es que prefiero viajar en grupo, sobre
todo con mis amigos porque viajar es una experiencia
que te hace verdaderamente unir los vínculos de
amistad de una forma en la que en la vida diaria no
consigues.

Aun así, viajar solo también es muy interesante porque
conoces a gente de distintas nacionalidades y creas
nuevas amistades que pueden durar toda una vida.

Aun así, a pesar de todo, prefiero viajar con mis
amigos, que son mis amigos de toda la vida.

Prefieres (preferir): | Prefer
Vínculos | Bonds, tie
Consigues (conseguir) | Get
Durar | Last, take
Aun así | Even though

Note: For some words, you need to change the form.

Tienes que cuidar los vínculos familiares.

¿Prefieres el vestido blanco o el azul?

Con esfuerzo es como consigues resultados.

El dinero me tiene que durar todo el mes.

Se lo expliqué tres veces, aun así,se equivocó.

Check your Spanish! What did the speaker say? Match the responses to the questions.

1) Ramsey viaja con sus ____ . Correct!

a) primos
b) amigos (X)
c) tíos

2) Viajar solo también es muy ____. Correct!

a) interesante (X)
b) importante
c) increíble

3) Viajando, creas nuevas _____. Correct!

a) amistades (X)
b) anécdotas
c) deudas

Q1 ¿Prefieres viajar solo o en grupo?
A1 Prefiero viajar en grupo.
Q2 ¿A que lugares te gusta viajar?
A2: Me gustan las ciudades con historia.
Q3 ¿Gastas mucho dinero en tus vacaciones?:
A3 Trato de disfrutar sin gastar mucho.
Q4 ¿Prefieres viajar a ciudades o a una playa?
A4 Prefiero las ciudades.
Q5 ¿Llevas mucho equipaje cuando viajas?
A5 Trato siempre de viajar muy liviano.

( 5 ) Trato siempre de viajar muy liviano.
( 1 ) Prefiero viajar en grupo.
( 3 ) Trato de disfrutar sin gastar mucho.
( 4 ) Prefiero las ciudades.
( 2 ) Me gustan las ciudades con historia
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