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For as long as there have been records 
kept in the written form, the human 

race has showed an instinct and need 
to travel and discover new worlds 
and cultures, even if at first it was just 
to see if there was something else at 
the end of the rainbow. From the days 
of Christopher Columbus, Ferdinand 
Magellan, Marco Polo, Francis Drake, 
Vasco de Gama, George Vancouver 
and many others, the traveling spirit 
has always been a part of our essence.

Today’s climate, with the worldwide 
lockdown and having all the major 
airports closed, along with international 
flights cancelled for the better part 
of the last few months, has certainly 
confirmed that there has not been a 
time over the past 50 years in which the 
travel experience has been missed and 
appreciated as much as right now.

editor’s
note

Yes, present-day technological and 
communicational advances certainly 
allow us to close the gaps between 
continents and stay in touch with what 
happens in different parts of the world, 
but it will never be the same as actually 
visiting The Big Apple and taking an up-
close look at the Statue of Liberty, the 
Empire State Building, Time Square and 
many other major attractions that the 
greatest city in the world has to offer. 
Or maybe, staying in the United States, 
wanting to check out the Grand Canyon, 
the San Diego Zoo, the Walk of Fame or 
Mount Rushmore is more to your liking. 
Perhaps you’d like to take an inter-
continental flight and visit the likes of 
the United Kingdom, as the opportunity 
to get acquainted  with different nations 
(other than England, of course) within 
the same kingdom, such as Ireland, 
Scotland and Wales is one that doesn’t 
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present itself every day. If Europe is not 
your cup of tea, then maybe you could 
visit Australia in Oceania or South Africa 
in the African continent.

What all those countries, along with 
many more in the world, have in 
common is that, in order to fully enjoy 
your travel experience, knowing how to 
speak English and communicate with 
the natives is a must. There would be no 
better way to appreciate those cultures 
without the use of the language.

KOE’s Fast & Easy method, with its 
many resources and visual aids, is the 
one option that can get you to speak 
English in short time, so that you can 
maximize your travel experience once 
the pandemic is over and you can say 
to yourself: “Yes, I lived life to the fullest”.

“The human race has 
showed an instinct 
and need to travel and 
discover new worlds and 
cultures, even if at first 
it was just to see if there 
was something else at 
the end of the rainbow.”



Desde que se han mantenido registros 
en forma escrita, la raza humana ha 

mostrado un instinto y una necesidad 
de viajar y descubrir nuevos mundos 
y culturas, aún si al principio fue sólo 
para ver si había algo más al final del 
arcoíris. Desde la época de Cristóbal 
Colón, Fernando de Magallanes, Marco 
Polo, Francis Drake, Vasco de Gama, 
George Vancouver y muchos otros, el 
espíritu viajero siempre ha sido parte 
de nuestra esencia.

El clima actual, con la cuarentena 
mundial y el cierre de todos los 
aeropuertos principales, junto con la 
cancelación de vuelos internacionales 
durante la mayor parte de los últimos 
meses, ciertamente ha confirmado 
que no ha habido un momento en los 
últimos 50 años en el que la experiencia 
de viaje ha sido extrañada y apreciada 
tanto como ahora.

Sí, los avances tecnológicos y 
comunicacionales de hoy en día 
ciertamente nos permiten cerrar las 
brechas entre continentes y estar 
en contacto con lo que sucede en 
diferentes partes del mundo, pero 
nunca será lo mismo que visitar la Gran 
Manzana y poder apreciar de cerca la 
Estatua de la Libertad, el Empire State 
Building, Time Square y muchas otras 
atracciones importantes que la ciudad 
más grandiosa del mundo tiene para 
ofrecer. O tal vez, quedándose en los 
Estados Unidos, querer visitar el Gran 
Cañón, el Zoológico de San Diego, el 
Paseo de la Fama o el Monte Rushmore 
es más de tu agrado. Quizás te gustaría 
tomar un vuelo intercontinental y visitar 
lugares como el Reino Unido, teniendo 
la oportunidad de familiarizarte con 
diferentes naciones (además de 
Inglaterra, por supuesto) dentro del 
mismo reino, como Irlanda, Escocia y 
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Gales, es una que no se presenta todos 
los días. Si Europa no es lo tuyo, tal vez 
podrías visitar Australia en Oceanía o 
Sudáfrica en el continente africano.

Lo que todos esos países, junto con 
muchos más en el mundo, tienen 
en común es que, para disfrutar 
plenamente de tu experiencia de viaje, 
es imprescindible saber hablar inglés y 
poder comunicarte con los nativos. No 
habría mejor manera de apreciar esas 
culturas sin el uso del idioma.

El método Fast & Easy de KOE, con sus 
múltiples recursos y ayudas visuales, es 
la única opción que puede hacer que 
hables inglés en poco tiempo, de modo 
que puedas maximizar tu experiencia 
de viaje una vez que la pandemia haya 
terminado y puedas decirte a ti mismo: 
“Sí, viví la vida al máximo”.

“La raza humana ha 
mostrado un instinto y 
una necesidad de viajar 
y descubrir nuevos 
mundos y culturas, aún 
si al principio fue sólo 
para ver si había algo 
más al final del arcoíris.”



Seguramente, al buscar un curso 
de inglés, has escuchado o visto en 
Internet y/o en redes sociales que unas 
escuelas te ofrecen clases de inglés ESL 
y otras tantas clases de inglés EFL. Pero, 
¿qué significan esas siglas y en qué 
discrepan una de la otra?

ESL (English as a Second Language) 
quiere decir inglés como segunda 
lengua, mientras que EFL (English as 
a Foreign Language) significa inglés 
como lengua extranjera.

La diferencia entre quienes aprenden 
inglés como segunda lengua (ESL) 
y los que aprenden inglés como 
lengua extranjera (EFL) radica en la 
lengua nativa del país en el cual se 
está aprendiendo. Una clase de ESL 
se puede dar en un lugar en el que el 
inglés es la lengua materna; mientras 
que una clase de EFL sólo existe en 
aquellos países en los que el inglés 
no es la lengua oficial, como lo es en 
los países hispano parlantes. Por esta 
razón, la enseñanza ESL no se puede 
dar en los países de Latinoamérica en 
los que el inglés no es la lengua nativa.

La Enseñanza del Inglés como 
Segunda Lengua vs. la Enseñanza 
del Inglés como Lengua Extranjera

Las personas que estudian inglés 
como segunda lengua (ESL) sólo lo 
pueden aprender en un país extranjero 
en el que la lengua que predomina es 
el inglés. El simple hecho de estar en un 
país en el que para comunicarse están 
obligados a utilizar sus conocimientos 
del inglés, por muchos o pocos que 
éstos sean, les da la gran oportunidad 
de estar expuestos al inglés a través de 
los diferentes medios de comunicación 
como periódicos, revistas, radio, 
televisión e Internet, poder aplicar 
lo aprendido de manera práctica y 
conocer la cultura popular del mundo 
de habla inglesa.

Así mismo, el hecho de que la persona 
se haya tenido que mudar a un país 
de habla inglesa, regularmente 
implica una necesidad apremiante 
por aprender inglés, que surge por 
la urgencia de encontrar un empleo, 
asistir a la escuela o por socializar. Al 
ya estar viviendo en un ambiente de 
habla inglesa, la persona se beneficia 
de aprender palabras claves, frases 
del día a día y aprender de la cultura, 
lo que le facilita poder llevar a cabo las 
tareas que surgen de la clase de inglés 
como segunda lengua.

Las personas que estudian en su propio 
país, o cualquier otro en el que no se 
hable inglés como lengua madre, sólo 
aspiran a aprender inglés como lengua 
extranjera (EFL). La pedagogía que se 
utiliza en las clases de EFL consiste, en 
la mayoría de las ocasiones, en una 
en la que los estudiantes no están 
expuestos al inglés hablado fuera de 
las aulas y la práctica auditiva y oral se 

limitan a las oportunidades que se les 
dan durante las horas de clases.

A pesar de la diferencia fundamental 
entre ESL y EFL, existe un punto que 
tienen en común, en ambas es 
determinante que los instructores 
conozcan y consideren las experiencias 
y los conocimientos previos de sus 
aprendices en referencia al inglés, de 
modo que se identifiquen las barreras 
de aprendizaje a las que se podrán 
enfrentar, así como los motivos por los 
cuales quieren aprender a hablar inglés, 
de modo que se pueda aprovechar 
al máximo el tiempo y amplificar la 
experiencia de aprendizaje.

En KOE, hemos diseñado una pedagogía 
con la que nuestros usuarios aprenden 
a hablar inglés gracias a que los 
motivamos a hacerlo con un método 
único y diferente, reconociéndolos 
como personas autónomas con 
conocimientos previos; además, los 
apoyamos a reducir las barreras de 
aprendizaje en un ambiente relajado, 
sin miedos y sin intimidación a través 
de nuestra didáctica, tanto en las 
sesiones de monitoria que son 100% 
conversacionales, como en los talleres 
en los que adquirimos conocimientos y 
desarrollamos habilidades tales como: 
comprensión auditiva, conversación, 
fluidez, lectura y escritura, vocabulario, 
estructuras y pronunciación; así mismo, 
les proporcionamos una plataforma 
de e-learning con la que aumentamos 
la exposición al idioma las 24 horas 
del día, los 7 días de la semana, con 
actividades que permiten practicar 
aún sin el apoyo de un instructor.

Por todo lo anterior, KOE es tu mejor 
opción, para aprender a hablar inglés 
como lengua extranjera.

Ángel García
Coordinador Nacional de Monitoria 
(México)



De seguro ya lo sabías, lo habías 
escuchado o leído en algún artículo 
sobre los beneficios de viajar. En 
ocasiones al ver tus series y películas 
favoritas, te encuentras con esos 
lugares emblemáticos y te ponen a 
soñar con conocerlos algún día o quizá 
seas de aquellos que al ver un video 
musical de ese artista que te muestra 
lugares paradisíacos te pone a hacer 
planes de vacaciones. Sin importar la 
forma, todos alguna vez soñamos con 
viajar para conocer lugares, culturas 
y personas. El turismo tiene muchos 
beneficios y en esta edición quiero 
darte a conocer algunos de ellos y 
también cómo puedes aprovecharlos 
eficientemente.

El turismo puede cambiar tu forma de 
ver el mundo. Al viajar o interactuar 
con turistas, seguramente te mostrarás 
más tolerante hacia los demás. El tener 
esta oportunidad de aprendizaje te 
ayudará también a afrontar de mejor 
manera las dificultades de la vida; viajar 
un poco ayudará mucho a despejar tu 
mente de los problemas del día a día.

Podrás obtener mayor confianza 
en ti mismo, sobre todo, si viajas o 
interactúas con personas del otro 
lado del mundo. ¿Alguna vez habías 
escuchado que saber inglés te ayuda 
a ganar confianza? Para muchos 
la palabra “turismo” está asociada 
directamente con “idiomas” y sí, cuando 
quieres viajar muy lejos, disfrutar 
de su cultura y conocer su gente, es 
necesario investigar y aprender un 
poco sobre los idiomas o culturas 
de las personas de aquellos lugares. 
Entonces, ¿tan complicado es viajar a 
lugares donde no hablan español?  En 
realidad, no lo es, el inglés es el idioma 
universal y es una realidad que hablar 
inglés te ayudará a comunicarte con 
el mundo. Es muy conocido también 
que viajar o interactuar con gente de 
otros lugares en el mundo te ayuda a 
aprender a hablar inglés y, sobre todo, 
aprenderás divirtiéndote como sucede 
con el sistema Fast & Easy de KOE.
“Aprender inglés es caro”, “Aprender 
a hablar inglés es difícil”, estas frases 
son leyendas urbanas. Estos mitos 

están sostenidos por personas que no han 
experimentado este maravilloso idioma fuera de 
un aula de clases. Es muy cierto que viajando o 
interactuando con personas de otros lugares del 
mundo te ayudará a aprender inglés, pero no 
todos tienen la posibilidad de viajar muy seguido o 
por mucho tiempo. Por esta razón KOE te ofrece un 
programa “all-in-one”, que podrás incluso tomar 
desde cualquier lugar del mundo con conexión a 
Internet; de esta manera podrás, desde tus viajes 
o localidad, aprender a hablar inglés de verdad.

Si trabajas directa o indirectamente en el sector 
turístico conoces la importancia y los beneficios 
que éste trae a una ciudad o país; también al estar 
dentro de este rubro debes estar muy preparado 
para atender y conectar con personas de cualquier 
lugar y cultura. Es muy común pensar que sólo 
los hoteles, tiendas o restaurantes de cadenas 
internacionales conocidas llaman la atención de 
turistas, pero nada más lejos de la realidad, un 
pequeño negocio emprendedor tiene igualdad de 
oportunidades para aumentar su alcance aún sin 
expandirse fuera de su localidad. Ya sea que fueras 
un emprendedor, si trabajas en el sector turístico 
o simplemente te interesa viajar, este Newsletter
está hecho pensado para brindarte importantes
recomendaciones de forma divertida.

¡Que lo disfrutes!

Mario Kocher
Coordinador Regional de Monitoria 
(Guayaquil, Ecuador)



Read the text and answer the following questions:

1. Where was Jessy backpacking?

2. How long does the trip last?

3. How did she react when she discovered the meaning of
the phrase in Spanish?

4. What does she consider to be a great language teacher
while traveling?

5. Where is Jessy Festa from?

One of my most embarrassing vacation stories happened 
while I was backpacking in South America — specifically 
during a 4×4 tour from San Pedro de Atacama in Chile to 
Uyuni, Bolivia.

The trip takes you through the desert for three days to see 
pretty sites like hot pink lagoons where flamingos search for 
food, an abandoned train graveyard, and the famous Uyuni 
Salt Flats.

During the trip, you share a car with four or five other people.

At one point, I was sitting in the front seat and it was getting 
really hot in the car. Our driver didn’t speak English, but I spoke 
decent Spanish — or at least I thought I did.

“¡Estoy caliente!” I said, looking right at the driver. To my 
confusion, instead of rolling down a window, he looked 
horrified… or confused?

I decided it was probably my New York accent confusing 
him. “¡Estoy caliente!” I said again, this time in what I thought 
was a more local accent. He looked even more horrified and 
confused.

Apparently, the way I was saying “I’m hot” literally translated 
to, well, another meaning of the phrase. As I turned bright red, 
I decided I didn’t really need the window open and would just 
sit in silence and try to disappear by melting in the car seat.
But hey, when it comes to learning a language while traveling, 
embarrassing mistakes can certainly be a great teacher. 
Plus, I can add this to my list of hilarious vacation stories to 
share at parties.

We have chosen this reading for our basic users 
to show the perspective and experience of the 
traveler Jessie Festa, journalist, who shared her 
embarrassing experience during one of her trips. 
Building confidence and correcting mistakes of 
learned languages is one of the benefits one can 
get from traveling abroad.
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intermediate

the graveyard

el cementerio

el acento

vergonzoso

horrified

the accent

embarrassing

horrified

muy gracioso

literalmente

hilarious

literally

to backpack
(backpacking)

mochilear, viajar de 
mochilero

roll down

bajar (ventana del auto)

to melt

derretir

to add

sumar



There are two classes of travel: 
first class and with children
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Most people all over the world like 
traveling. They travel to see other 
countries and continents, modern cities, 
and the ruins of ancient towns, they 
travel to enjoy picturesque places or to 
learn about other cultures. It’s always 
interesting to discover new things and 
different ways of life, to meet different 
people, to try different food and to listen 
to different music.
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readers’
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Whether you’re from a big city or a small town, traveling has 
always been and will always be a major attraction for those 
looking to go on vacation. With that theme in mind, we have 
prepared this interesting reading for you to enjoy and practice 
your English, as you’ll be asked to answer a few questions about 
it. We hope you like it.

Read the text and answer the following questions:

1. Why do people all over the world travel?

2. Where do people who live in the country side like to go and why?

3. Where do people who live in the city like to go and why?

4. What do many tourists love to do?

5. By which means of transportation do folks like to travel?

6. Which means of transportation is the most comfortable?

7. Which means of transportation is the cheapest?

8. What is the best way to study geography?

9. What is the best way to get to know and understand people from a certain
region or country?

People who live in the country side often 
like to go to a big city in order to visit 
museums and art galleries, things they 
don’t have in their own hometowns. 
They like to buy products in elegant 
shops and to dine at exotic restaurants. 
On the other hand, people from the 
city often like a quiet vacation by the 
sea or in the mountains, where they 
can sunbathe or walk. Many tourists 

love taking photographs of everything 
that interests them – the sights of a 
city, old churches and castles, views 
of mountains, lakes, valleys, plains, 
waterfalls, forests, different kinds of 
trees, flowers and plants, animals and 
birds.

Folks like to travel by plane, by train, 
by ship or boat and by car. All means 
of travel have their advantages and 
disadvantages, as people choose 
one according to their plans and 
preferences. The fastest way of traveling 
– is traveling by plane, but the most
comfortable is traveling by ship and the
cheapest is traveling by foot.

If we like traveling, we see and learn a 
lot of things that we can never see and 
learn at home, though we may read 
about them online, in books and/or 
newspapers and see pictures of them 
on TV. The best way to study geography 
is to travel and the best way to get to 
know and understand the people from 
a certain country or region is to meet 
them in their homes.
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The beauty of travel is that it’s accessible 
to everyone, in some form. You don't have 
to go far to experience a new culture. Plus, 
there are several ways to make most flights 
affordable, whether by being flexible, or 
just by planning ahead. Know the best time 
to book a flight: 57 days in advance for 
domestic flights, 117 for international. Then 
again, you could just make traveling the 
world your 9-to-5.

Truth be told, airfare prices—which fluctuate 
constantly—are impossible to predict. 
However, there are a few strategies that will 
guide you to a good deal and minimize your 
risk of overpaying.

For domestic travel, you’ll typically find 
the best fares one to two months before 
your trip. For international itineraries, you’ll 
often want to start searching for fares a bit 
further in advance, especially if your dates 
are firm or you’re traveling at a busy time 
of year. Add an extra month or two for peak 
travel times like holidays or major events. 
Some destinations, such as Disney World 
during spring break or popular beach spots 
in August, require even more advance 
planning, so do your homework.

Do you have to be rich to travel the world?

TRAVEL AND TOURISM... 

EVERYTHING YOU ALWAYS 
WANTED TO KNOW ABOUT

BUT WERE AFRAID TO ASK

How far in advance should I book?



Luckily, English is a fairly common language 
around the world, even if it’s just a few words. 
But it’s also important for travelers to try to 
learn basic words and phrases wherever 
they go. If it’s a country that’s completely 
alien though, there are some challenges, no 
doubt. This is where the universal language 
of pointing furiously comes into play and it’s 
more useful than you think. Just research 
gestures before you go to make sure you 
don’t inadvertently commit a faux-pas.

If you exchange money before leaving 
home, the rates are awful, there’s no arguing 
with that and there’s no need for it. Instead, 
get currency out from the ATM when you’ve 
arrived into a new country. They offer the 
best rates possible, just be aware of any 
extra fees charged by your bank. Also, be 
sure to use bank owned ATMs as they tend 
to be safer than independent machines. The 
same advice goes for traveler’s checks. You 
have to pay to get them and to use them, 
a senseless waste of money. Once again, 
ATMs are your best friend.

By far the best transit guide is CityMapper. 
It’s free, and offers real-time directions via 
public transport, on foot, or by car plus a 
plethora of nifty bonuses for a selection of 
major world cities, from Tokyo to London, 
New York and even Hamburg. Even if you’re 
not wondering whether the inbound aircraft 
will make it on time for your flight, there’s 
a wondrous joy to watching the crowded 
skies via another free app, FlightRadar24. 
LoungeBuddy (also free) helps with trips 
to unfamiliar destinations, allowing you to 
verify what status or access you might have 
to a refreshment oasis at the airport. 

How do I get around without speaking the 
language?

How do I exchange money overseas?

What are the best apps for travel?



The Monthly
Interview

En esta edición de KOE Newsletter, 
conversamos con el joven actor colombiano, 
Johan Esteban Díaz Hernández, conocido 
por su participación en la serie “Sin senos 
si hay paraíso”, en la cual hace el papel de 
“Sebastián”. Entró a KOE para aprender a 
hablar inglés y así alcanzar mayores logros 
en las pantallas y también en una de sus 
pasiones: la repostería. Te invitamos a conocer 
la experiencia Fast & Easy de Esteban. 

R: Tengo 17 años y estoy felizmente estudiando 
en KOE. Aunque estoy aún en el Programa Básico, 
he aprendido ya que no sabía cómo hablar, ni 
conjugar verbos o palabras básicas, pero KOE me 
ha ayudado mucho, así sea en básico.  

R: Me llamó la atención la temática, la forma 
de aprender, porque no es la convencional que 
tienen otras academias; aquí es más dinámico, 
como más juvenil. Me hace feliz porque pienso 
muy rápido y me gusta cómo trabajan el tema 
del inglés. 

También, me llamó mucho la atención porque 
para lo que yo hago, que es actuar, en algún 
momento voy a tener que salir del país y el inglés 
es un idioma universal. 

¿Cuéntanos de ti y de tu experiencia al 
ingresar a aprender inglés en KOE?  

¿Qué fue lo que más te atrapó de la 
dinámica de KOE?  

Usuario: 
Esteban Díaz (Actor)
(KOE - Colombia) 

“Gente, les digo que es ahora 
o nunca. El inglés es algo clave 

y fundamental para la vida; 
empiecen con todo a aprender 

inglés”.

Saidy Prieto
Periodista
(Chile)



R: Antes de entrar a KOE tenía una grabación de 
una serie de Amazon Prime Video que se llama 
Jack Ryan, afortunadamente mi papel era de 
venezolano, porque pensé que me tocaría hablar 
inglés y tenia el corazón a mil. Me tocó ir a Estados 
Unidos, viajé a Los Ángeles, a San Diego y cuando 
llegué tenía unos nervios increíbles. Me asustaba 
mucho porque hablaban en inglés y no entendía 
nada. Entonces dije, tengo que aprender inglés, 
porque es muy importante. Me cayó del cielo esta 
entrada a KOE. 

R: Me dieron muchos nervios, porque pensé que 
íbamos a entrar y ya nos hablarían en inglés y 
de hecho lo hacen, pero es muy bueno porque 
así uno aprende más y muchísimo más rápido. 
Cuando entré a mi primera monitoria presencial 
me dieron tantos nervios, me preguntaban en 
inglés y no entendía nada y eso que era lo básico. 
En realidad, me di cuenta de que no estaba 
haciendo nada en mi vida por aprender inglés. 

R: Las clases son dinámicas, divertidas y los 
monitores son muy pacientes. Cosa que no había 
visto en las otras academias que había estado 
relativamente. Son muy pacientes te dicen: ¿qué 
te explico?, ¿en qué te ayudo? 

R: ¡Muy buena! Es igual como si fuera una clase 
presencial.

R: Vocabulario y pronunciación. Hay muchas 
palabras que se escapan y uno nunca sabe 
cómo pronunciarlas.

Cuéntanos alguna anécdota que hayas 
tenido con el inglés antes de ingresar a KOE. 

¿Cómo fue tu primera experiencia en 
monitoria?

¿Qué te han parecido nuestros monitores?

¿Qué te parece la experiencia online de 
KOE? 

Talleres favoritos 



R: Me gusta muchísimo la repostería, quiero 
estudiarla en la universidad. Para eso necesitaré 
el inglés, porque si gusta mucho el trabajo que 
haces te pueden mandar al extranjero y siendo el 
inglés un idioma universal, casi todo el mundo lo 
habla y sería positivo en esa parte. 

R: Pienso que muchas veces es falta de motivación 
y ganas de hacerlo. Porque si quieres hacerlo, tú lo 
haces de una y vas con toda. A mí me pasaba eso, 
cuando iba a empezar con las clases “mañana 
empiezo, mañana mejor” y uno se hace daño de 
esa manera. Si no es hoy, ¿cuándo? Si quieres 
viajar al exterior tienes que aprender inglés. 

Algún consejo para quienes desean 
aprender inglés 

Es muy chévere. No es de la forma convencional. 
Hay familiares y amigos que ven las clases en 
las que yo entro y me dicen “ve, tan chévere, yo 
quiero.”, entonces les explico todo cómo es, les 
muestro los libros y se emocionan al ver.

R: ¡Es magnífica! Uno entiende mucho más rápido 
y mucho más fácil. La verdad, cuando entré no 
sabía qué significaban los cubos y qué eran, pero 
luego de dos clases ya entendía todo.
 
Me gusta mucho el material de KOE, el Practice 
Book (libro de práctica) lo hago, lo borro y lo 
vuelvo a hacer para que quede en mi mente. 

R: La agilidad y la rapidez. Lo inteligente que 
hicieron los libros de KOE. Es muy específico todo 
y uno lo entiende. Rescato lo dinámico. 

¿Qué te parece la fórmula perfecta para 
aprender a hablar inglés? 

Dinos algunas características que 
rescatas del programa.

¿Recomendarías el Programa Fast & 
Easy de KOE?

¿Qué otra cosa crees puedes hacer 
con el inglés? 



watch
match&

A continuación, podrás ampliar tu conocimiento 
con 18  “Idiomatic Expressions” (IE) basadas en 
la temática “TRAVEL AND TOURISM”.

1. travel broadens the mind  
2. get a move on   
3. live out of a suitcase   
4. a full plate  
5. call it a day   
6. hit the road   
7. watch your back   
8. thirst for adventure   
9. hustle and bustle   

10. if worse comes to worst   
11. have itchy feet   
12. make your way back   
13. hang tight  
14. off track   
15. travel light  
16. break the journey  
17. off the beaten track   
18. bright and early

1. Escribe la letra de la “IE” en la 
definición que tú creas le corresponde.

a. ___ Don’t pack a lot of items; bring only what 
you need.

b. ___ To depart; to begin a tour; to leave or 
start a journey.

c. ___ Wrong way; away from the main road or 
route.

d. ___ To be careful; to pay attention to people 
around you.

e. ___ To finish an activity or tour; to go home 
or back to the hotel.

f. ___ To go more quickly.

g. ___ A full schedule; no free time.

h. ___ Very early in the morning.

i. ___ To wait patiently for a moment.

j. ___ Introduces the action to take when no 
other option is successful.

k. ___ A place or route that is far away from 
where many people live.

l. ___ To try to return to your point of origin.

m. ___ To have many activities, used to 
describe a crowded and modern place.

n. ___ To stay in several places for only a short 
time, with only enough belongings to  to put in 
a suitcase.

o. ___ To know more about the world, 
understand more about culture and have    
             more life experience.

p. ___ To stop somewhere for a while during a 
long journey.

q. ___ To want to travel or to do something 
new.

r. ___ To have an intense desire to travel, 
explore new places and have new   experiences.
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2. A continuación escribe la frase “IE”. 
Cada una  corresponde al mismo 
orden de las respuestas en la página 
anterior.

a. Please _______ _______tomorrow. We have a lot of walking to 
do.

b. We’ll ________ _______ _______ as soon as the bus driver 
arrives.

c. Don’t go_______ _______. There are some dangerous areas in 
this city.

d. Keep your wallet in a safe place and _______ _______ 
_______ on the subway.

e. You all look tired. Let’s _______ _______ _______ _______.

f. We’ll need to _______ _______ _______ _______ if we want 
to catch the four o’clock bus.

g. We have _______ _______ _______ tomorrow, so get a good 
rest tonight.

h. We’ll need to leave _______ _______ _______ to catch the 
first ferry.

i. Please _______ _______ until the driver returns.

j. _______ _______ _______ _______ _______, call the 
police.

k. Finding a campsite _______ _______ _______ _______ is 
an easy task for him because he’s an experienced camper.

l. This is the map in case you don’t know how to _______ _______ 
_______ _______.

m. You need to go some where to escape the _______ _______ 
_______of this modern city.

n. She doesn’t like a stable life. She’d rather _______ _______ 
_______ _______ _______.

o. I like traveling because _______ ________ _______ 
_______.

p. After three days of walking in the forest, we _______ _______ 
_______ at a small village by the river.

q. She _______ _______ _______. She loves
traveling around the world.

r. She has a _______ _______ _______. She just 
can’t stop traveling.

1. travel broadens the mind  
2. get a move on   
3. live out of a suitcase   
4. a full plate  
5. call it a day   
6. hit the road   
7. watch your back   
8. thirst for adventure   
9. hustle and bustle   
10. if worse comes to worst   
11. have itchy feet   
12. make your way back   
13. hang tight  
14. off track   
15. travel light  
16. break the journey  
17. off the beaten track   
18. bright and early

travel light



2.

cross
word

out

Across
The money that is used in a particular country at a particular 
time.
An arrangement in which something such as a seat on an 
aircraft or a table at a restaurant is kept for you.
A room in a hotel for two people.
Someone who serves passengers on an aircraft.
The period in the year when the fewest people visit a place and 
when the prices are at their lowest level.
A flight with one or more intermediate stops but no change of 
aircraft.
A long journey, especially by ship.
The place where someone is going or where something is being 
sent or taken.

4.

2.

8.
12.
16.

17.

18.
19.

1.
3.

5.

6.

7.

9.

10.

11.

13.

14.
15.

Down
A company that makes travel arrangements for people.
A person who works in a place such as a hotel, office, or 
hospital, who welcomes and helps visitors and answers the 
phone.

Complete the crossword puzzle below

A person whose job is showing a place or a particular route to 
visitors.
Something you buy or keep to help you remember a holiday or 
special event.
A place to live or stay, especially on holiday or for students at 
college.
An arrangement in which all your meals are provided at the 
hotel or rooms that you are paying to stay in.
A flight made without intermediate stops between source and 
destination.
The place at a port, airport, or border where travelers bags are 
examined for illegal or taxable goods.
A place where many people go for rest, sport, or another stated 
purpose.
A detailed plan or route of a journey.
To sell more tickets or places for an aircraft, holiday, etc. than 
are available.



Find the words listed below

• Airline
• Attractions
• Baggage
• Cabin crew
• Check in
• Cruise
• Day tours

out
word
search

• Duty free
• Equipment
• Frequent flyer
• Hostel
• Landmarks
• Passport
• Reservations

• Stopover
• Sunbathe
• Transfer
• Travel agent
• Visa



Colombia

koe.com.co

México

koe.com.mx

Panamá

koe.com.pa

Chile

koe.cl

Ecuador

koe.ec
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