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¡Oye!, ¿qué tal el viaje? 

Y ¿adónde fueron? 

¿Sacaron muchas fotos? 

Me gustaría saber ¿qué hicieron? 

 

¿Qué tal el viaje, señores?  

¿Adónde fueron? ¡Visitamos Perú! 

¡Qué fantástico! Y ¿qué hicieron? 

Pues, conocimos las ruinas de Machu Picchu. 

 

Primero, fuimos al aeropuerto. 

Para facturar el equipaje, hicimos cola. 

Pasamos por el control de seguridad. 

Luego, fuimos a la sala de espera. 

 

Desembarcamos en Lima y las maletas recogimos 

en el reclamo de equipaje número ocho. 

Entonces, compramos boletos de autobús 

para recorrer la ciudad un poquito. 

 

Hay muchos lugares de interés en Lima 

y un montón de cosas para hacer; 

Muchos hoteles, muchos medios de transporte; 

también un gran museo que ver. 

 

¡Oye!, ¿qué tal el viaje?  

Y ¿adónde fueron? 

¿Sacaron muchas fotos? 

Me gustaría saber ¿qué hicie ron? 

 

¡Oye!, ¿qué tal el viaje?  

Y ¿adónde fueron? 

¿Sacaron muchas fotos? 

Me gustaría saber ¿qué hicieron? 

¿Qué tipo de cosas hicieron, señores? 



Para tomar el sol, fuimos al lago. 

Paseamos en lancha y esquiamos en el agua. 

Una vez, fuimos de pesca. ¡Fue estupendo! 

 

En el parque de diversiones un día nos encontramos. 

¡Ah, ustedes tuvieron suerte! 

¿Y además? ¡El zoológico visitamos! 

¡Ay! ¡Qué día fantástico e interesante! 

 

En el campo subimos a la montaña El Misti. 

Allí sacamos muchas fotos de las flores. 

“¿Qué altura tiene El Misti?, ¿Lo sabe, señor?”  

¡Buena pregunta! Lo siento, pero no sé. 

 

¿Cuándo regresaron del viaje, señores?  

Pues, ayer tuvimos que regresar. 

Me gustaría un día a Perú viajar 

Y también México visitar.  

 

¡Oye!, ¿qué tal el viaje?  

Y ¿adónde fueron? 

¿Sacaron muchas fotos? 

Me gustaría saber ¿qué hicieron? 

 

¡Oye!, ¿qué tal el viaje?  

Y ¿adónde fueron? 

¿Sacaron muchas fotos? 

Me gustaría saber ¿qué hicieron? 

 

¡Exprésate! 

 

Activity to accompany rap ¿QUÉ TAL EL VIAJE? 

   

 Make 5 drawings showing activities that you did on a recent trip and 

arrange them in chronological order. Using the drawings, tell a 

classmate what you did. 

 


