
All rights reserved 2014-17    www.unlimitedspanish.com         1 
 

EL	PODCAST	DE		
UNLIMITED	SPANISH	
USP	248:	Qué	hacer	en	vacaciones		

¡Qué bien, vacaciones! Ahora podré deambular y redescubrir mi 
ciudad.  

 
¡Hola a todos! Soy Òscar, fundador de unlimitedspanish.com. 
Quiero ayudarte a hablar español fluidamente. ¡Hablar español 
es más fácil de lo que parece! Solo tienes que usar el material y 
técnicas adecuadas. 

Hoy, en este episodio… 

• Voy a proponerte algunas actividades que puedes hacer 
en tu tiempo vacacional.   

• A continuación, una exclusiva mini-historia con preguntas 
y respuestas para que desarrolles tu fluidez sin esfuerzo. 

Recuerda que puedes conseguir el texto de este episodio en 
www.unlimitedspanish.com 

Qué rápido pasa el tiempo. ¡Ya estamos casi en agosto! Y 
hablando de tiempo, este es el último episodio de la temporada. 
Voy a tomarme unas pequeñas vacaciones para descansar y 
desconectar. Pero no te preocupes porque voy a subir una 
selección de episodios de otras temporadas para que puedas 
continuar practicando tu español.  

Así que volveré en septiembre con nuevo contenido altamente 
refrescante :) Pero hoy toca un nuevo episodio, y voy a ayudarte 
a pensar qué actividades puedes hacer durante las vacaciones. 
Así también, ¡qué casualidad! :), puedes practicar tu español 
con vocabulario nuevo. 

Dicen que el verano es la época del año más calurosa. Bueno, 
esto es cierto si estás en el hemisferio norte. Si vives en 
Argentina, por ejemplo, en verano suele hacer bastante frío, y 
en invierno calor. Esto pasa porque la tierra es redonda. Aunque 
parezca mentira, la tierra no es plana. Al menos es lo que me 
explican :) 

Bueno, me estoy desviando del tema. Como decía, en verano 
suele hacer calor y si lo combinamos con las vacaciones, el ritmo 
de actividad que nos pide el cuerpo es mucho menor. Hoy 
vamos a ver qué actividades podemos hacer para relajarnos, 
descansar, desconectar y recargar pilas. Por cierto, “recargar 



All rights reserved 2014-17    www.unlimitedspanish.com         2 
 

pilas” es una frase hecha cuyo significado quiere decir descansar 
y acumular energías. 

Entonces, vamos a ver esta propuesta de actividades: 

Escribir.  

Bueno, escribir a veces es algo que puede ser difícil, pero lo 
importante es dejar volar la imaginación para ver qué pasa. La 
idea es simplemente empezar a escribir y quizás crear una 
bonita e interesante historia. Puedes empezar, por ejemplo, 
describiendo un lugar y luego incorporar uno o más personajes. 
La idea no es ganar el nobel de literatura sino explorar nuestra 
creatividad. Si te atreves, puedes incluso intentar escribir en 
español. 

Y…¿qué usar? La opción más básica es papel y un lápiz, aunque 
una máquina de escribir como los escritores de antes también 
está bien. Evidentemente puedes usar una computadora, pero 
es muy fácil que acabemos mirando las redes sociales en vez de 
escribir.  

Si no te gusta demasiado escribir, existen otras actividades para 
estimular la imaginación como: dibujar, pintar o construir algo 
con tus manos. 

 

Conectar con la naturaleza 

Una actividad muy saludable que podemos hacer es ir a un 
paraje natural y disfrutar de la naturaleza que podamos 
encontrar. La idea es relajarse y olvidarse del reloj. Podemos, 
por supuesto, aprovechar para hacer un poco de ejercicio ligero 
paseando. Lo ideal es encontrar un sitio sin demasiada gente, en 
especial niños. Estoy seguro que en tu país hay muchísimos 
sitios donde uno puede disfrutar de la naturaleza de forma 
tranquila. 

Deambular por la ciudad 

Vale, si nos aburrimos con tanta naturaleza, podemos hacer lo 
contrario. Podemos deambular por la ciudad o población donde 
vivimos. Si te preguntas por el significado de la palabra 
deambular, no te preocupes. Es una palabra más bien culta y 
significa caminar sin rumbo. En inglés se traduce como “to 
wander”. 

La idea es redescubrir la ciudad donde vives. Simplemente 
déjate llevar y contempla hacia donde te llevan tus pasos. Este 
tipo de actividad no la solemos hacer en nuestro día a día 
porque siempre vamos con prisa. Ahora tienes una buena 
excusa. 
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Dormir bajo las estrellas 

Vale, ya sé que suena muy romántica esta propuesta, pero creo 
que si hace buen tiempo, vale la pena pasar una noche 
contemplando el cielo nocturno mientras nos dormimos. Eso sí, 
recuerda que el sol sale muy pronto y que no podrás dormir 
mucho con tanta luz. La ventaja es que podrás ver la salida del 
sol, y es muy bonito. Por último:  

Ver películas que son clásicas 

En el mundo donde vivimos tenemos todo tipo de plataformas 
para consumir contenido, y seguramente nos olvidamos de que 
existen grandes películas clásicas que valen la pena. Es un buen 
momento para redescubrir películas que marcaron toda una 
época. Quizás la calidad no es 4k, pero ciertamente hay 
verdaderas joyas si buscamos en la década de los 60, 70 y 80, 
por ejemplo. 

Bueno, estas han sido mis humildes propuestas para tu tiempo 
de vacaciones. Obviamente puedes optar por lo clásico, que es 
ir a la playa y ponerte moreno tomando una sangría y paella. 
También puedes aprovechar para viajar a otro país y hacer 
turismo. A mi me gustan las dos cosas: un tiempo de 
tranquilidad pero también un tiempo más emocionante para 
descubrir una nueva ciudad en plan turista. 

MINI-HISTORIA	
(mejora	tu	fluidez)	
 
De acuerdo. Ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio de 
preguntas y respuestas. A veces lo llamo simulador de 
conversación porque practicas tu español como en una 
conversación real. 

Funciona así: yo te doy información y te hago preguntas 
simples. Después de cada pregunta hay una pausa donde 
puedes contestar. Después de la pausa te doy una respuesta 
correcta para que compares.  

¿Parece fácil no? Bueno, al principio puede ser un poco más 
difícil. Este tipo de ejercicios están pensados para hacerlos más 
de una vez. 

¿De acuerdo? ¡Vamos allá! 
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§ Don Herminio deambulaba por la ciudad cada vez que 
podía. 

¿Deambulaba o corría Herminio por la ciudad? 
Deambulaba. Caminaba sin rumbo por la ciudad. 

¿Por dónde deambulaba Herminio? 
Por la ciudad. Deambulaba por la ciudad. 

¿Cada cuando deambulaba Herminio? ¿Cada vez que…? 
Podía. Cada vez que podía, Herminio deambulaba por la ciudad 
cada vez que podía. 

¿Por dónde? 
Por la ciudad. 

§ De hecho, lo único que hacía Herminio era deambular en 
su tiempo libre. 

¿Comía Herminio en su tiempo libre? 
No. No comía. Deambulaba. 

¿Bailaba Herminio en su tiempo libre? 
No. Tampoco. Solo deambulaba. Solo paseaba, o caminaba, sin 
rumbo. 

¿Tenía Herminio un puesto de comida ambulante? 
No, no. Tampoco. Solo deambulaba. No tenía ningún puesto de 
comida ambulante.  
 

§ De hecho, don Herminio montó un club de 
deambuladores. 

¿Montó Herminio un club de amantes del uso del GPS? 
No, no montó un club de amantes del uso del GPS. Montó un 
club de deambuladores. 

¿Quién montó un club? 
Herminio. Herminio montó un club. 

¿Qué tipo de club era? 
De deambuladores. Un club de deambuladores. 
 

§ El club organizaba visitas en grupo a ciudades para 
deambular en ellas. 

¿Organizaba el club visitas a pequeños pueblos’ 
No. El club no organizaba visitas a pequeños pueblos sino a 
ciudades para poder deambular. 

¿Qué organizaba el club? ¿Reuniones familiares? 
No. El club organizaba visitas en grupo a ciudades. 

¿Eran las visitas en grupo o para una sola persona? 
En grupo. Eran en grupo. 
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§ Por desgracia, el club tuvo que cerrar porque siempre 
perdían miembros en sus visitas a ciudades. 

¿Por fortuna se perdían miembros del club? 
No. Por fortuna no. Por desgracia. Se perdían por desgracia. 

¿Tuvo el club que cerrar o abrir? 
Cerrar. Tuvo que cerrar. Ya estaba abierto pero tuvo que cerrar. 

¿Por qué tuvo que cerrar? 
Porque se perdían miembros en sus visitas a ciudades. 

¿Quién se perdía? ¿Herminio o miembros del club? 
Miembros del club. Ellos iban a visitar una ciudad, empezaban a 
deambular sin rumbo fijo y acababan perdiéndose. Pobres. Ellos 
querían caminar sin dirección, mapa o rumbo, pero siempre se 
perdían. Por eso el club tuvo que cerrar. 
 

Perfecto. Este es ese final de este pequeño ejercicio. Recuerda 
repetirlo más de una vez e intenta responder rápidamente. Las 
respuestas que oyes son solo un ejemplo de respuesta correcta, 
pero las puedes usar en tus contestaciones.  

Por cierto, hay una actividad que no mencioné antes y que 
puedes hacer durante las vacaciones. ¿La adivinas? ¡Aprender 
español! ¡Claro que sí! Puedes llevar el audio contigo para poder 
escuchar en cualquier sitio. En el coche, en casa, 
o…deambulando por tu ciudad. 

Aprovecha ahora y consigue un curso completo que puedes 
encontrar en: 

www.unlimitedspanish.com 

Repito: www.unlimitedspanish.com 
(en la sección “productos”). 

Muy bien. ¡Nos vemos muy pronto! ¡Cuídate y si tienes 
vacaciones, disfruta de ellas y recarga las pilas!  

 

Òscar Pellus 
unlimitedspanish.com 


