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¿Cansado después de las vacaciones?
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Acabas de volver de las vacaciones y te sientes como nuevo. Además, tienes muchísi-
mas ganas de empezar otra vez tus clases de español, vienes con mucha energía y todas 
tus ideas están en orden. ¿Genial, no?

Pues no. Después de esos días de playa o de descanso1 en la montaña o de simplemente 
relajarte2 en casa no siempre es fácil volver a las clases. ¿Cómo es posible si has descan-
sado tanto? Por dos simples razones3: el llamado “síndrome postvacacional” y la 
“amnesia por las vacaciones”. 

En pocas palabras, el síndrome postvacacional es el cansancio4 y la pereza5 que muchas 
veces nos produce volver a estudiar después de un largo descanso. No es una enferme-
dad sino una situación temporal que por lo general se supera6 en poco tiempo.

La amnesia por las vacaciones es la pérdida7 parcial o total de la memoria. No recuer-
das ni una palabra de español. También es temporal y tiene una fácil solución.

Para saber si tú tienes el síndrome postvacacional y para ayudarte a superar la amnesia 
de las vacaciones, aquí encuentras dos actividades para esas primeras clases de español 
después de las vacaciones.

La primera es una encuesta8 para saber qué tan grave9 es tu síndrome. La segunda es 
un ejercicio para ayudarte a recordar tu español.

1  el descanso – die Erholung
2  relajarse – sich entspannen
3  la razón – der Grund
4  el cansancio – die Müdigkeit
5  la pereza – die Faulheit
6  superar – überwinden
7  la pérdida – der Verlust
8  la encuesta – die Umfrage
9  grave – schlimm
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1. Responde estas preguntas y suma tus puntos para saber si tienes el síndrome.

Encuesta para identificar el síndrome postvacacional

1.  ¿Estas primeras semanas de clases estás 
más cansado que antes de las vacaciones?

❏ a.  zzzz-zzz (sin respuesta, el estudiante 
se ha quedado dormido en clase).

❏ b. Bueno, sí estoy un poco cansado.
❏ c.   Estoy como nuevo. Me siento tan  

fresco como una lechuga.

2.  ¿Tienes problemas de concentración  
en las clases?

❏ a.  ¡Ajá! No puedo hacer nada bien:  
¡no doy pie con bola!

❏ b. No, me siento normal. 
❏ c.  Estoy feliz de volver a clase.  

No tengo ningún problema.

3.  ¿Te pone nervioso pensar desde ahora 
en todo lo que vas a tener que aprender 
este año?
❏ a.  Sí. Los profesores explican muy  

rápido todo: ¡van a toda leche!
❏ b. Bueno, sí, estoy un poco preocupado. 
❏ c.  ¿Nervioso? ¿Por qué si tenemos todo 

el año para aprender?

4.  ¿La última semana de vacaciones  
hiciste más cosas que nunca?
❏ a. Claro, ¡eran mis últimos días libres!
❏ b.  Estuve con mis tíos. En vacaciones es 

imposible no visitarlos:  
no dan su brazo a torcer.

❏ c.  Yo vi televisión en casa.

5.  ¿Tu habitación y tu mesa de trabajo  
son un caos?
❏ a.  ¡Sí! A mi madre no le gusta.  

¡Ha puesto el grito en el cielo!
❏ b. Bueno, no están tan mal.
❏ c. Todo está en orden. 

6.  ¿Estás muy triste porque terminaron  
las vacaciones?
❏ a.  Mucho. Volver a estudiar es fatal: me 

cae como un jarro de agua fría.
❏ b.  No, pronto vamos a tener vacaciones 

otra vez.
❏ c. Yo estoy feliz de volver a clase.

15 puntos por cada respuesta a   

10 puntos por cada respuesta  b   

1 punto por cada respuesta c

Entre 0 y 20 puntos: 
No tienes el síndrome, estás muy bien.

Entre 21 y 70 puntos: 
Tienes el síndrome pero no es grave. En pocos días  
vas a estar bien.

Entre 71 y 90: 
¡Estás gravísimo! La primera y la segunda semana vas a 
sentirte fatal en la escuela. La tercera vas a estar mejor. 

L

El síndrome postvacacional
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10 el consejo – der Rat
11 con tiempo – rechtzeitig
12 quejarse – sich beschweren



2.  ¿Qué consejos10 pueden ser buenos para un compañero que tiene el síndrome postva-
cacional? Marca con     los buenos consejos y explica tus respuestas.

❏  Vivir siempre de vacaciones.

E1s u1n b3ue1n c1on1se1j1o p1o1r1q1ue _______________________________________________________________

❏ Hacer un viaje internacional en la última semana de vacaciones.

----------------------------------------------------------------------------------------------------–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

❏ Leer tus notas del curso anterior de español antes de empezar las clases.

---------------------------------------------------------------------------------------------------–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

❏ Comprar con tiempo11 los libros y otros materiales para las clases.

----------------------------------------------------------------------------------------------------–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

❏ No ir a clase las tres primeras semanas. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

❏ Ir al médico.

----------------------------------------------------------------------------------------------------–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

❏ Ir a la cama temprano la primera semana de clases.

----------------------------------------------------------------------------------------------------–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

3. ¿Qué significan las expresiones que están en cursiva en la encuesta? Relaciona.

1. Me siento tan fresco como una lechuga. a.  No cambian de opinión, piden lo  
mismo muchas veces.

2. No dan su brazo a torcer. b. Se ha quejado12, ha dicho que algo está mal.

3. Ha puesto el grito en el cielo. c. Me siento muy bien, muy descansado.

4. No doy pie con bola. d. Tengo problemas para hacer bien las cosas.

5. Van a toda leche. e. Muy rápido.

6. Me cae como un jarro de agua fría. f. Es terrible.

El síndrome postvacacional

Soluciones

El síndrome postvacacional
1. Individuelle Lösung
2. Individuelle Lösung
3. 1/c; 2/a; 3/b; 4/d; 5/e; 6/f

La amnesia por las vacaciones
1. Individuelle Lösung
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a.  Escoge una tarjeta para hablar  
de tus vacaciones. 

b. Revisa el vocabulario. 

c.  Escribe en una hoja 8 frases  
interesantes con ese vocabulario;  
recibirás 50 puntos. 

d.  Si puedes, escribe otras 7 frases con  
verbos diferentes; recibirás 200 puntos.  
Si usas el 50% o más del vocabulario que 
está en tu tarjeta, recibirás 100 puntos 
más.

Ahora estás listo para decir oralmente qué 
hiciste estas vacaciones. ¡Adelante!

aburrirse, acostarse, ayudar, bailar, cocinar, conocer, dormir, escuchar música, gustar, hacer, invitar, ir de compras, jugar, leer, levantarse, limpiar, quedar, salir, tener ganas de, venir, volver 

barbacoa, bebidas, cerveza  bar, cine, ciudad, concierto, discoteca, fiesta, deporte  comida, restaurante  familia, amigos  ordenador, piso, teléfono, televisión, música, DVD  jardín, parque, piscina, sofá

Vacaciones en casa 


acampar, caminar, compartir, continuar, descubrir, 

escalar, hacer sol, irse de vacaciones, llover, montar 

en bicicleta, parar, ponerse algo, recorrer, superar, 

sacar fotos, ver

bicicleta, ejercicio, kilómetro, recorrido, ropa, veloci-

dad, zapatos  bosque, carretera, montaña, paisa-

je, pueblo  aventura, turismo  sur, norte, oeste, 

este  el tiempo, ruido, tráfico  agua, albergue, 

zona  compañero, equipo, noche, senderismo

Vacaciones de montaña



alquilar, caminar, comer, correr, descansar, disfrutar 

de..., dormir, enamorarse de alguien, ir a bailar, 
ir de paseo, llegar, llevar, nadar, reír, tomar el sol, 
viajar 

aire libre, costa, excursión, isla, mar, naturaleza, 
playa, sol  gafas, traje de baño  aparcamiento, 

habitación, hotel, vista al mar  avión, coche, taxi, 

tren  aeropuerto, la ida/la vuelta, maleta, pasa-

porte  comida de mar, restaurante  el tiempo, 

el pronóstico

Vacaciones de playa



1. Con este ejercicio vas a recordar todo el español que has olvidado en las vacaciones.

La amnesia por las vacaciones


