
KEY QUESTIONS 

¿Dónde vas de vacaciones?       Normalmente voy a España/Francia/Italia 

¿Dónde te alojas?      Me alojo en un hotel/ un camping 

¿Cómo es el hotel?                El hotel es enorme/precioso/nuevo 

¿Qué haces?                       Hago alpinismo/piragüismo 

¿Adónde vas el año próximo?     El año que viene voy a ir a Francia.      

¿Cuándo vas a ir?        Voy a ir en agosto/en vacaciones 

¿Dónde vas a alojarte?     Voy a alojarme en un hotel/camping 

¿Qué vas a hacer?                Voy a  hacer alpinismo/piragüismo       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

HACER  TO DO/MAKE 

Hacer is a key verb. Tit means do / make / 

go. There are lots of expressions that use 

it: hacer esquí, hacer alpinismo and 

expressions of weather such as hace frío. 
 

Hago – I do/make 

Haces – You do/make 

Hace – He/She  does/makes 
Hacemos – We do/make 

Hacéis – You (pl.)  do/make 

Hacen – They  do/make 

  
1. En veranos hacemos muchas cosas = In 

summer we do lots of things.  

2. Normalmente hago piraguïsmo = normally I 

go canoeing  

3. Mi padre hace caminatas = my dad goes on 

walks 

 

Y9 SPANISH - Las vacaciones 
PRESENT TENSE 

To create the present tense take the 

infinitive form of the verb which ends in –ar, 

-er or – ir, chop off the last two letters –

ar, -er or –ir and replace it with the ending 

for the appropriate subjects pronouns: I, 

you, he, she, we or they. 

 

QUESTIONS WORDS 

¿Qué? – What?  

¿Cuándo? – When? 

¿Quién? – Who? 

¿Dónde? – Where?  

¿Adónde? - Where to? 

¿Cómo? – How?  (what like) 

¿Por qué? – Why? 

¿Cuánto/a/os/as? How much/ how 

many? 

¿Cuál/ cuáles? – Which? 

 

Sequencing what happens:  

Primero – firstly 

Antes / después – before / after 

Antes de + infinitive – Before doing 

Después de + infinitive – After doing 

Luego – then 

Al día siguiente – the next day 

Al llegar – on arrival 

Al entrar – on entering 

Por la mañana / tarde – in the morning 

/ afternoon 

Mientras – whilst…. 

STEM –CHANGING VERBS 

In spanish, some verbs change their stem  

(the infinitive without –ar, -er and –ir) in  

certain persons of the verb. So there are 2  

changes: 

1. The correct ending for the subject  

pronoun 

2. The change at the start of the verb 
 

 

 O > UE E > IE E > I 

INFINITIVE VOLVER COMENZAR SERVIR 

Yo Vuelvo Comienzo Sirvo 

Tú Vuelves Comienzas Sirves 

Él/Ella Vuelve Comienza Sirve 

Nosotros/as Volvemos Comenzamos Servimos 

Vosotros/as Volvéis Comenzáis Servís 

Ellos/as Vuelven  Comienzan  Sirven  

 

1. Me despierto a las siete – I wake up at seven 

2. Las clases empiezan a las 9 – lessons start at 9 

3. Duermo 8 horas cada noche – I sleep 8 hours each night 

4. Mis padres vuelven a las 10 – my parents return at 10 

5. Sirven buenas tapas aquí  - they serve good tapas here  

 


