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Directions: Read the funny story that we finished in class #2 J 
Can you read it out loud to yourself or to another person? (Reading out loud helps with 
fluency and pronunciation.) Great job! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En el aeropuerto 
¡Vamos de vacaciones a Puerto Vallarta, México! Desde el aeropuerto internacional de 
Seattle, hasta el aeropuerto internacional de Puerto Vallarta…el vuelo dura cuatro (4) 
horas y cuarenta (40) minutos sin escala.Yo tengo mi maleta. Yo tengo mi boleto. Yo 
tengo mi pasaporte. Yo voy al avión. Es la aerolínea AeroMéxico número veintisiete (27). 
Yo entro el avión. Hay una azafata. Hay un piloto.  
La azafata dice – Hola. Buenas tardes. ¿Cómo está? 
Yo digo – Hola. Buenas tardes. Estoy bien, gracias.  
La azafata dice – ¿Tiene su boleto y su pasaporte?  
¡Hay un problema! 
Yo digo – ¡Yo no tengo mi pasaporte!  
La azafata dice – ¿Dónde está? (Where is it?)  
Yo digo – ¡Está en el baño! (It’s in the bathroom) ¡No puede ser! (It can’t be!) L 
 
  

Aeropuerto = airport 
Vamos  = let’s go /we go  
El vuelo = the flight 
Dura = it lasts 
Hay = there is/there are 
una azafata = a flight attendant (female) 
dice = he/she says 
Buenas tardes = good afternoon 
¿Cómo está? = How are you? 
¿Tiene su boleto? = Do you have your 
ticket? 
Yo voy = I go 
Yo entro = I enter 
Yo digo = I say 

Desde = from 
Hasta = to 
Sin escala = without a layover 
Yo tengo = I have 
Yo no tengo = I don’t have 
La maleta = the bag 
El boleto = the ticket 
El pasaporte = the passport 
El avión = the airplane 
La aerolínea = the airline 

¿Tiene su pasaporte? = Do you have 
your passport? 
¡Hay un problema! = there is a 
problem! 
 



 
 
Directions: Let’s practice! How much do you know? Match the phrases from 
Spanish to English. Use the story and the word boxes above to help you J 
 
1. Buenas tardes. 

2. ¿Cómo está?  

3. Yo estoy bien, gracias. 

4. Yo tengo mi maleta. 

5. Yo voy al avión. 

6. Yo no tengo mi pasaporte. 

7. ¡Hay un problema! 

8. Yo tengo un boleto.  

9. ¿Dónde está? 

10. La azafata dice 

11. Yo digo 

12. El aeropuerto 

13. Vamos a México. 

14. El vuelo 

15. La aerolínea 

 

16. The airline 

17. We go to México/Let’s go to México. 

18. I say 

19. The flight 

20. The airport 

21. Good afternoon 

22. The flight attendant says 

23. I have a ticket. 

24. Where is it? 

25. I go to the airplane. 

26. There is a problem! 

27. How are you?  

28. I don’t have my passport. 

29. I have my bag.  

30. I am good/well, thank you.  

 


