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Un	viaje	en	avión
	
el	aeropuerto	
hacer	un	viaje	
hacer	la	maleta	
el	taxi	
la	maletera	
el	baúl	
las	maletas	
poner	
	
el/la	agente	
el/la	pasajero(a)	
el	mostrador	
la	línea	aérea	
el	pasaporte	
la	forma	de	identidad	
el	boleto	
el	billete	
					electrónico(a)	
la	tarjeta	de	embarque	
el	distribuidor	automático	
facturar	el	equipaje	
el	nombre	
el	número	del	vuelo	
el	número	del	asiento	
la	hora	de	salida	
la	hora	de	embarque	
la	puerta	de	salida	
pasar	por		
el	control	de	seguridad	
el	equipaje	de	mano	
hacer	cola	
la	fila	
esperar	
mostrar	
embarcar	
abordar	
el	avión	
	
	
	
	

	
abordo	
el/la	asistente	de	vuelo	
el	asiento	
el	pasillo	
la	ventanilla	
el	compartimiento	superior	
debajo	de	
la	mascara	de	oxígeno	
el	cinturón	de	seguridad	
abrochado(a)	
la	señal	de	no	fumar	
el	servicio	
despegar	
aterrizar	
el	despegue	
el	aterrizaje	
la	pista	
tarde	
un	retraso	
una	demora	
a	tiempo	
con	destino	a	
procedente	de	
un	país	
internacional	
desembarcar	
	
	
dentro	de	poco	
a	veces	
de	vez	en	cuando	
con	permiso	
hay	que	
ahora	
en	este	momento	
	
	

hacer	
poner	
venir	
salir	
oír	
traer	
decir	
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Nombre	 	 	 	 	 	 	 	 	 Vocabulario:	Un	viaje	en	avión	
	
Contestan las preguntas. 

1. ¿Quién trabaja en el aeropuerto?            

2. ¿Qué hacen los pasajeros?             

3. ¿Cómo llegan algunas pasajeras al aeropuerto?          

4. ¿Dónde esperan los pasajeros para abordar el avión?         

5. ¿En qué parte del taxi ponen las maletas?           

6. ¿Dónde pone la ropa para un viaje?           

7. ¿Qué necesitas para un viaje internacional?          

8. ¿Dónde puedes sacar una tarjeta de embarque? (2)         

9. ¿Qué información tiene una tarjeta de embarque?         

                

10. ¿Qué hacen los pasajeros cuando esperan pasar por el control de seguridad?      

 
Da un ejemplo. 
1. una línea aérea      
2. una forma de identidad     
3. un aeropuerto internacional     

4. un  número       
5. un nombre       
6. un destino        

 
Put the following in a logical order. 
 Hacen una cola y esperan. 
 Los padres y sus hijos salen de la casa en taxi. 
 Van a la puerta de salida para esperar. 
 Los Rodriguez llegan al aeropuerto a las seis. 
 Toda la familia hace las maletas. 

 Pasan por el control de seguridad. 
 Facturan las maletas en el mostrador. 
 Muestran sus pasaportes. 
 Ellos abordan el avión a las ocho y media. 
 Primero, usan el distribuidor automático.

 
Correct each false statement.	 

1. El avión aterriza cuando sale del aeropuerto. 
2. Ponen las maletas grandes debajo del asiento en el avión. 
3. Los pasajeros trabajan abordo del avión. 
4. Llevamos las máscaras de oxígeno en el coche. 
5. Un billete es una forma de identidad. 
6. Los pasajeros usan el control de seguridad para sacar sus tarjetas de embarque. 
7. Siete es un nombre. 
8. Siempre hay una señal de no comer en el avión. 
9.  Mi amigo cierra sus ojos durante el servicio porque tiene miedo de subir en los aviones. 
10. Llegamos a tiempo porque había mucho tráfico. 
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A.  Answer the questions about yourself.   
1. ¿Adónde quieres hacer un viaje?          

2. ¿Tienes tú un pasaporte?           

3. ¿Te gusta esperar en colas?           

4. ¿Cuántas formas de identidad tienes tú?  ¿Qué?        

5. ¿Cuál es el nombre de un aeropuerto muy cerca?        

6. ¿Cuándo vas tú en taxi?           

7. ¿Cuántas veces fuiste en avión?          

8. ¿Cuales aeropuertos conoces?          

9. ¿Qué les muestras a tus amigos?          

10. ¿Puedes hacer un viaje (de una semana) con solo una maleta?      
 

B. Diccionario:  Give the word being defined. 
 

1. la persona que trabaja abordo del avión         
2. como llega algo o alguien cuando no hay una demora       
3. las personas que viajan en el avión ________________________________________________ 
4. el lugar donde aterriza y despega el avión         
5. el lugar donde facturan las maletas          
6. un lugar donde ponen el equipaje de mano en el avión       
7. el lugar donde inspeccionan el equipaje de los pasajeros _______________________________ 
8. lo que necesitan los pasajeros en caso de una emergencia       
9.  una cosa que sube y baja con pasajeros         
10. cuando va a despegar el avión          
 
C.	Fill	in	the	blanks. 
1.	El	avión	sube	o		 	 	 	 	 	de	la	pista	a	las	dos	de	la	tarde.	
2.	Los		 	 	 	 	 	 	trabajan	abordo	del	avión.	
3.	El	vuelo	con	destino	a	Bogotá,		 	 	 	 	 	de	Newark,	va	a	llegar	tarde.	
4.Siempre	nos	abrochamos	los		 	 	 	 	 	en	el	avión	y	en	el	coche.	
5.		Pueden	pasar	por	el	avión	por	el		 	 	 	 	 .	
6.	Cuando	no	se	permite	algo,	normalmente	hay	una		 	 	 	 .	
7.		Durante	el	vuelo,	podemos	ver	las	montañas	y	el	mar	desde	la		 	 	 	 	 .	
8.	El	equipaje	de	mano	tiene	que	ser	pequeño	porque	tienen	que	ponerlo		 	 	 	 	del	
asiento	o	en	el		 	 	 	 	 .	
9.		 	 	 	 	 	llegar	al	aeropuerto	2	horas	antes	de	un	vuelo	internacional.	
10.	Los	aviones	despegan	y	aterrizan	en		 	 	 	 	 .	
	
D.	Unscramble	the	words.	
1.	nmroue			 	 	 	 	
2.	cniotru				 	 	 	 	
3.	aejteazrri		 	 	 	 	

4.	louev		 	 	 	 	
5.	itrainlnencoa		 	 	 	
6.	pioalsl			 	 	 	
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A.		Contestan	las	preguntas	de	tí.	
	

1.	¿Prefieres	un	asiento	por	la	ventanilla	o	por	el	pasillo?			
¿Por	qué?	
	
2.		¿Cuándo	y	con	qué	frecuencia	usas	el	cinturón	de	seguridad?	
	
3.	¿Siempre	llegas	a	tiempo?	
	
4.		¿Hay	alguien	en	tu	familia	que	siempre	llega	tarde		
o	con	una	demora?	
	
5.	¿Hay	algo	debajo	de	esta	hoja	de	papel?	
	
6.		¿Conoces	tú	a	alguien	que	fuma?	
	
7.	¿Haces	un	viaje	internacional	de	vez	en	cuando?	
	

 
C.  Write the following words in SIZE order (más pequeño à  más grande). 
1. el avión / la pista / el pasillo / el equipaje de mano 
 
2. el servicio / la puerta de salida / la señal / el baúl 
 
3. el mostrador / la ventanilla / la maleta / el aeropuerto 
 
4.  la máscara de oxígeno / el compartimiento superior / el asistente de vuelo / el billete / el taxi 
 
5. la tarjeta de embarque / el pasillo / el agente / la maletera 
 
 
D.  Draw the following scenarios. 
1. El pasajero le muestra dos formas de identidad   2. Los asistentes de vuelo les muestran cómo usar 
al asistente de vuelo en el pasillo del avión.   los cinturones de seguridad y las máscaras de  
        oxígeno. 
 
 
 
 
3. Un pasajero pone su anorak en el compartimiento  4. La familia de cuatro está en el mostrador para 
superior y la otra pone su maleta debajo del asiento.  facturar las cinco maletas que tienen.   
 
 
 
E.  Escribe un sinónimo.     Escribe el opuesto. 
1. embarcar       
2. una demora      
3. el baúl       
4. el cuarto de baño      
5. el boleto       
6. una cola      

1. a tiempo       
2. despegar       
3. la salida       
4. por encima de      
5. doméstico      
6. con destino a     

B.  Finish the phrases. 
 

1.la máscara       

2. el número       

3. el equipaje       

4. con        

5. el asistente       

6. el control       

7. el cinturón       

8. la tarjeta       

9. la señal       

10. la hora       
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A. Fill in the blanks. 
1. Tenemos que      el equipaje porque es muy grande. 
2. Todos los aviones llegan con      porque llueve mucho hoy. 
3. Compramos los      antes de llegar al aeropuerto. 
4. El vuelo      de Madrid con destino a Chicago va a llegar a tiempo. 
5. Los cinturones de seguridad tienen que estar       durante el despegue  
y     . 
 
B. ¿Qué son? 
1. Jet Blue y Southwest      
2. UA 4723        
3. Bogotá        
4. las cinco y media       

5. Ricardo Suarez      
6. 42A         
7. Guatemala y Honduras      

 
C. List as many as you can. 
1. donde hay mostradores              
2. donde la gente hace cola              
3. donde se debe llevar cinturón de seguridad          
4. donde hay señales              
5. donde hay pasillos              
6. que muestras unas personas a otras            
7. que puedes abordar              
8. por qué hay retrasos              
9. para qué esperas              
 
D. Identifica. 
1.        2.       3.       4.  
 
 
                                
 
E.  Describe as much as you can about the pictures.  (Who, what, where, when, why, how…) 
1.                   2.         
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Nombre	 	 	 	 	 	 	 	 	 Vocabulario:	Un	viaje	en	avión	
	
Contestan las preguntas. 

1. ¿Quién trabaja en el aeropuerto? Los agentes / los asistentes de vuelo       

2. ¿Qué hacen los pasajeros? Esperan en cola, facturan las maletas, pasan por el control…    

3. ¿Cómo llegan algunas pasajeras al aeropuerto? En taxi/bus/coche, tarde/temprano…     

4. ¿Dónde esperan los pasajeros para abordar el avión? la puerta de salida / en cola     

5. ¿En qué parte del taxi ponen las maletas? el baúl / la maletera        

6. ¿Dónde pone la ropa para un viaje? en una maleta         

7. ¿Qué necesitas para un viaje internacional? un pasaporte        

8. ¿Dónde puedes sacar una tarjeta de embarque? (2)   el mostrador, el distribuidor automático    

9. ¿Qué información tiene una tarjeta de embarque? el nombre del pasajero, la linea aérea, el número de vuelo, 

el número de asiento, la hora de salida, la hora de embarque, el destino…       

10. ¿Qué hacen los pasajeros cuando esperan pasar por el control de seguridad? Hacen cola    

 
Da un ejemplo. 
1. una línea aérea  United, American, Delta   
2. una forma de identidad pasaporte,…   
3. un aeropuerto internacional   JFK, Newark   

4. un  número 523      
5. un nombre Oscar      
6. un destino  Bolivia      

 
Put the following in a logical order. 
many Hacen una cola y esperan. 
2 Los padres y sus hijos salen de la casa en taxi. 
8 Van a la puerta de salida para esperar. 
3 Los Rodriguez llegan al aeropuerto a las seis. 
1 Toda la familia hace las maletas. 

7 Pasan por el control de seguridad. 
5/6 Facturan las maletas en el mostrador. 
5/6 Muestran sus pasaportes. 
9 Ellos abordan el avión a las ocho y media. 
4 Primero, usan el distribuidor automático.

 
Correct each false statement.	 

1. El avión despega cuando sale del aeropuerto. 
2. Ponen el equipaje de mano debajo del asiento en el avión. 
3. Los asistentes de vuelo trabajan abordo del avión. 
4. Llevamos los cinturones de seguridad en el coche. 
5. Un pasaporte es una forma de identidad. 
6. Los pasajeros usan el distribuidor automático para sacar sus tarjetas de embarque. 
7. Siete es un número. 
8. Siempre hay una señal de no fumar en el avión. 
9.  Mi amigo cierra sus ojos durante el despegue porque tiene miedo de subir en los aviones. 
10. Llegamos tarde porque había mucho tráfico.	 
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A.  Answer the questions about yourself.   
1. ¿Adónde quieres hacer un viaje? ciudad/país        

2. ¿Tienes tú un pasaporte? Sí/No…         

3. ¿Te gusta esperar en colas?    No, porque…        

4. ¿Cuántas formas de identidad tienes tú?  ¿Qué? Tengo 2/3/4…      

5. ¿Cuál es el nombre de un aeropuerto muy cerca? JFK       

6. ¿Cuándo vas tú en taxi? cuando….         

7. ¿Cuántas veces fuiste en avión? Fui en avion # veces       

8. ¿Cuales aeropuertos conoces? nombres de aeropuertos      

9. ¿Qué les muestras a tus amigos? fotos, tarea, textos, páginas de web,…    

10. ¿Puedes hacer un viaje (de una semana) con solo una maleta? Sí/No…    
 

B. Diccionario:  Give the word being defined. 
 

1. la persona que trabaja abordo del avión el asistente de vuelo      
2. como llega algo o alguien cuando no hay una demora a tiempo     
3. las personas que viajan en el avión ___los pasajeros__________________________________ 
4. el lugar donde aterriza y despega el avión  la pista       
5. el lugar donde facturan las maletas  el mostrador       
6. un lugar donde ponen el equipaje de mano en el avión el compartimiento superior / debajo del asiento 
7. el lugar donde inspeccionan el equipaje de los pasajeros __el control de seguridad__________ 
8. lo que necesitan los pasajeros en caso de una emergencia   el cinturón de seguridad/ la máscara de oxígeno 
9.  una cosa que sube y baja con pasajeros avión        
10. cuando va a despegar el avión la hora de salida       
 
C.	Fill	in	the	blanks. 
1.	El	avión	sube	o		 despega	 	 	de	la	pista	a	las	dos	de	la	tarde.	
2.	Los		 	 asistentes	de	vuelo	 	 	trabajan	abordo	del	avión.	
3.	El	vuelo	con	destino	a	Bogotá,		 procedente	 	 	de	Newark,	va	a	llegar	tarde.	
4.Siempre	nos	abrochamos	los		 cinturones	de	seguridad	 	 	en	el	avión	y	en	el	coche.	
5.		Pueden	pasar	por	el	avión	por	el		 pasillo		 	 	 .	
6.	Cuando	no	se	permite	algo,	normalmente	hay	una		 señal	 	 	 .	
7.		Durante	el	vuelo,	podemos	ver	las	montañas	y	el	mar	desde	la		 ventanilla	 	 .	
8.	El	equipaje	de	mano	tiene	que	ser	pequeño	porque	tienen	que	ponerlo	debajo	 	 	del	asiento	o	
en	el		 compartimiento	superior	 	 	 	 .	
9.		 Hay	que	 	 	llegar	al	aeropuerto	2	horas	antes	de	un	vuelo	internacional.	
10.	Los	aviones	despegan	y	aterrizan	en		 la	pista	 	 	 	 .	
	
D.	Unscramble	the	words.	
1.	nmroue			 número	 	 	 	
2.	cniotru				 cinturón	 	 	 	
3.	aejteazrri		 aterrizaje	 	 	 	

4.	louev		 vuelo	 	 	 	
5.	itrainlnencoa		 internacional	 	
6.	pioalsl			 pasillo		 	
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A.		Contestan	las	preguntas	de	tí.	
	

1.	¿Prefieres	un	asiento	por	la	ventanilla	o	por	el	pasillo?			
¿Por	qué?	
	
2.		¿Cuándo	y	con	qué	frecuencia	usas	el	cinturón	de	seguridad?	
	
3.	¿Siempre	llegas	a	tiempo?	
	
4.		¿Hay	alguien	en	tu	familia	que	siempre	llega	tarde		
o	con	una	demora?	
	
5.	¿Hay	algo	debajo	de	esta	hoja	de	papel?	
	
6.		¿Conoces	tú	a	alguien	que	fuma?	
	
7.	¿Haces	un	viaje	internacional	de	vez	en	cuando?	
	

 
C.  Write the following words in SIZE order (más pequeño à  más grande). 
1. el avión / la pista / el pasillo / el equipaje de mano 
el equipaje de mano, el pasillo, el avión, la pista 
2. el servicio / la puerta de salida / la señal / el baúl 
la señal, el baúl, el servicio, la puerta de salida 
3. el mostrador / la ventanilla / la maleta / el aeropuerto 
la ventanilla, la maleta, el mostrador, el aeropuerto 
4.  la máscara de oxígeno / el compartimiento superior / el asistente de vuelo / el billete / el taxi 
el billete, la máscara de oxígeno, el compartimiento superior, el asistente de vuelo, el taxi 
5. la tarjeta de embarque / el pasillo / el agente / la maletera 
la tarjeta de embarque, el agente/la maletera, el pasillo 
 
D.  Draw the following scenarios. 
1. El pasajero le muestra dos formas de identidad   2. Los asistentes de vuelo les muestran cómo usar 
al asistente de vuelo en el pasillo del avión.   los cinturones de seguridad y las máscaras de  
        oxígeno. 
 
 
 
 
3. Un pasajero pone su anorak en el compartimiento  4. La familia de cuatro está en el mostrador para 
superior y la otra pone su maleta debajo del asiento.  facturar las cinco maletas que tienen.   
 
 
 
E.  Escribe un sinónimo.     Escribe el opuesto. 
1. embarcar  abordar    
2. una demora un retraso    
3. el baúl  la maletera    
4. el cuarto de baño  el servicio   
5. el boleto  el billete    
6. una cola una fila    

1. a tiempo  tarde     
2. despegar  aterrizar    
3. la salida  la llegada    
4. por encima de debajo de    
5. doméstico internacional    
6. con destino a procedente de  

B.  Finish the phrases. 
 

1.la máscara  de oxígeno    

2. el número  de vuelo/asiento   

3. el equipaje  de mano    

4. con  destino a     

5. el asistente  de vuelo    

6. el control  de seguridad    

7. el cinturón  de seguridad    

8. la tarjeta  de embarque    

9. la señal  de no fumar    

10. la hora  de salida/embarque   
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A. Fill in the blanks. 
1. Tenemos que  facturar   el equipaje porque es muy grande. 
2. Todos los aviones llegan con  demora/retraso    porque llueve mucho hoy. 
3. Compramos los  billetes/boletos    antes de llegar al aeropuerto. 
4. El vuelo  procedente    de Madrid con destino a Chicago va a llegar a tiempo. 
5. Los cinturones de seguridad tienen que estar  abrochados     durante el despegue  
y  el aterrizaje   . 
 
B. ¿Qué son? 
1. Jet Blue y Southwest  líneas aéreas  
2. UA 4723  el número de vuelo   
3. Bogotá  el destino/la ciudad   
4. las cinco y media  la hora de…   

5. Ricardo Suarez el nombre    
6. 42A   el número de asiento    
7. Guatemala y Honduras  países   

 
C. List as many as you can. 
1. donde hay mostradores  el aeropuerto, la cocina, el restaurante, las tiendas, la clase de ciencias…   
2. donde la gente hace cola  la tienda de ropa, el supermercado, el cuarto de baño, el aeropuerto, el    
3. donde se debe llevar cinturón de seguridad el avión, el coche, el bus escolar…     
4. donde hay señales el aeropuerto, el avión, la calle, la escuela, las tiendas…      
5. donde hay pasillos el avión, el tren, la clase, el supermercado, la escuela…      
6. que muestras unas personas a otras   fotos, números de teléfono, lugares, etc.      
7. que puedes abordar el avión, el tren, el metro, un barco…         
8. por qué hay retrasos  el tiempo, la lluvia, el viento, la nieve, el tráfico, el trabajo…    
9. para qué esperas los amigos, pagar, la comida, el examen…        
 
D. Identifica. 
1.        2.       3.       4.  
 
 
 el asiento       la asistente de vuelo      el cinturón de seguridad        la pista    
 
E.  Describe as much as you can about the pictures.  (Who, what, where, when, why, how…) 
1.                   2.         
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