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Objetivo de 
aprendizaje: 

-Reforzar vocabulario de la unidad. 
-Identificar información clave de textos escritos breves asociados a 
hoteles. 

Instrucciones: Durante las semanas anteriores hemos estado trabajando en 
diferentes actividades para identificar vocabulario asociado a viajes. 
La guía de hoy busca reunir todo ese vocabulario y ser el paso para 
la sub-unidad relacionada con hoteles. Lo que debes hacer hoy es: 
 
1) Completar el crucigrama de la página siguiente. 
 
2) Leer los textos de las páginas 3 y 4 (en la página 3 se describen 
hoteles, y en la página 4 se describen intereses de viajeros). 
 
3) Identificar qué hotel es mejor para cada viajero considerando la 
información de los textos. Para ello tienes que completar la tabla 
que se encuentra al final de la página 4. 
 
4) Una vez terminado, envía las respuestas de la tabla ya sea a mi 
Instagram o mi correo electrónico. 
 
*Recuerda que puedes escribir para preguntar en caso de cualquier 
duda. 
 
Que tengas una buena semana! 
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I.- Solve the following puzzle. 

I.- Soluciona el siguiente puzle. 

 

 
Across 

2. registrarse 

4. bus 

9. vacaciones 

11. avión 

12. irse 

 

Down 

1. reservar 

3. hostal 

5. quedarse 

6. cabaña 

7. hotel 

8. casa 

10. auto 
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II.- Read the hotel accommodations and tourists requirements, try to suggest a hotel to each tourist. 

II.- Lee las descripciones de hoteles y los requisitos de los turistas. Trata de sugerir un hotel a cada turista. 
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Persona Hotel sugerido Por qué 

   

   

   

   

 

 


