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Reflexive verbs are action that are done to oneself.  

They end in –se in the infinitive (quedarse) 

 

Me quedo   Nos quedamos 

Te quedas   Os quedáis 

Se queda   Se quedan 

Para viajar   In order to travel 
la aduana   customs 
el aeropuerto   airport 
el horario   schedule 
quedarse en   to stay in 
el hotel   hotel 
la llegada   arrival 
la maleta   suitcase 
hacer la maleta   to pack 
el pasaporte   passport 
pasar por seguridad  to go through security 
la puerta    gate, door 
la tarjeta de embarque boarding pass 
la tarifa   fare 
el tiempo libre  free time 
la salida   departure 
las vacaciones  vacation 
estar de vacaciones  to be on vacation 
el vuelo   flight 
el billete   ticket for traveling 

(Spain) 
el boleto   ticket for traveling 

(Latin America) 
…de ida y vuelta   …round trip 
 
 
 

 

Los lugares Places 
afuera  outside 
el campo  countryside 
la ciudad  city 
la isla   island 
el lago  lake 
el mar  sea 
las montañas mountains 
el océano  ocean 
el país  country, nation 
la playa  beach 
el pueblo  town, village 
el río   river 
el bosque  forest 

 
Talk about vacation / travel activities: 
acampar   to camp 
bucear   to scuba-dive 
caminar   to walk 
comer al aire libre  to picnic, 

to eat outside 
dar una caminata  to hike 
esperar   to wait for,  

to hope for 
esquiar (en la nieve)  to ski (in the snow) 

esquiar (en el agua)  to ski (in the water) 

hacer un viaje  to take a trip 
 …en avión  …by plane  
 …en barco  …by boat, ship 
 …en tren  …by train  
hacer una parrillada  to barbecue 
hacer surf de vela  to windsurf 
hacer surfing   to surf 
hacer snowboard  to snowboard 
montar a caballo  to ride a horse 
nadar    to swim 
pescar   to fish 
tener tiempo libre      to have free time 
tomar el sol   to sunbathe 
viajar    to travel 
 

Outdoor Activities:     
el bloqueador de sol sunscreen 
la arena   sand 
el tiburón   shark 
el delfín   dolphin 
el traje de baño  bathing suit 
las olas   waves 
el pez (los peces) fish (the animal) 
el salvavidas  lifejacket 
quemarse   To burn oneself 

(sunburn) 
divertirse (ie)  To have fun 
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-AR Preterite Endings 

yo             
 

-é                               

nosotros                                          
 

-amos                                
tú 
 

-aste 

vosotros       
 

-asteis 
él, ella, usted 
 

-ó                                             

ellos, ellas, ustedes  
 

-aron                                      

-ER/-IR Preterite Endings 

yo             
 

-í                               

nosotros                                          
 

-imos                                
tú 
 

-iste 

vosotros       
 

-isteis 
él, ella, usted  
 

-ió                                             

ellos, ellas, ustedes 
 

-ieron                                      

Ir – to go 
Ser – to be 

yo             
 

fui                                

nosotros                                          
 

fuimos                                
tú            
 

fuiste 

vosotros       
 

fuisteis 
él, ella, usted  
 

fue                                             

ellos, ellas, ustedes       
 

fueron                                      

Hacer – to do or to make 

yo             
 

hice                                

nosotros                                          
 

hicimos                                
tú            
 

hiciste 

vosotros       
 

hicisteis 
él, ella, usted  
 

hizo                                             

ellos, ellas, ustedes    
 

hicieron                                      

Vocabulario del pretérito  Preterite vocabulary 
 
ayer      yesterday 
anteayer     day before yesterday 
anoche     last night 
esta mañana    this morning 
pasado (a)     last (adjective) 
la semana pasada   last week 
el año pasado    last year 
el verano/otoño/invierno pasado last summer/fall/winter 
la primavera pasada   last spring 
el fin de semana pasado  last weekend 
el mes pasado    last month 
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