
LESSON THREE WEEK THREE
24 de mayo de 2016 

At the end of theis lesson students should be able to:

 Ask where one is traveling to

Ask how much luggage one is allowed to carry

Role play pilot’s role on an aircraft

Learn safety tips on an airline

Ask where the boarding gate is, the emergency exists
are on an aircraft.

Tell the altitude one will be flying and the type of 
weather. 



C O N  P R O F E S O R  R E N N I E  M I L L E R  

2 4  D E  M A Y O  D E  2 0 1 6  

Al aeropuerto Norman 

Manley



EL CHECK-IN

Agente: Buenos días, ¿Puedo ver su pasaporte por favor?
Viajero: ¿Cómo no?
Agente: ¿De qué país viaja usted?
Viajero: Voy a Nicaragua y después Paraguay.
Agente: Muy bien. Ponga su equipaje en la báscula por   

favor. 
Viajero: ¿Cuántos pesos acepta usted?
Agente:   Aceptamos dos maletas de cientos pesos en total y 

un equipaje de mano. 
Viajero: Vale señora. 
Agente: Aquí es su tarjeta de embarque, su puerta es B 

veintitrés.  Buen viaje
Viajero: Gracias. 



En el avión Copaairline 

Hola soy su capitán  Renato Gomes para hoy. Bienvenido aborde del 
aeronave Copa, hoy vamos a volar a un altitud de tres mil kilómetros de 
la tierra. El vuelo de Kingston a Nicaragua durará tres horas y media. 



El  clima está bien para volar.  Hace buen tiempo en Managua.

A aquellos en transito hay escuchar los anuncio en el aeropuerto. Gracias 
por viajar con nosotros.  Les esperemos aborde Copaairline de nuevo. 



Azafata: 
Escuchen bien a las instrucciones de seguridad. Los viajeros deben 
abrochar los cinturones de seguridad durante el vuelo, sus chalecos de 
seguridad están debajo de sus asientos. 



Las mascaras de oxígenos están arriba del compartimento 
superior.  En caso de una emergencia hay que atenderle 
antes de ayudar a los demás.  Pongan las mascaras de 
oxígenos sobre sus narices y enflaten, si hay un fumo los 
sensores van a prender. Las rutas de emergencia están en 
las dos alas y el fondo del aeronave.  



Vocabularios Nuevos

¿Cómo no?- Why not?

¿De qué país viaja usted?- Which country are you going?

Ponga su equipaje en la báscula por favor- Put your luggage
on the scale

¿Cuántos pesos acepta usted? How much weight or pounds
do you accept?

Maletas de cientos pesos- Suitcases of 100 pounds

Equipaje de mano- Hand luggage

Tarjeta de embarque- Boarding Pass

Aeronave- Air craft



Puerta- Gate
Puerta de  abordaje- Boarding Gate
Vale- Okay
Buen Viaje- Safe Journey
El vuelo- Flight
Después- After or afterwards
Los chavalescos de seguridad- Safety Jacket
Abrochar- To fasten
Los cinturones de seguridad- Seat breakt. 
Las mascaras de oxígenos- Oxygen Masks
Abrochar- To fasten
El check-in- Check-in
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