
Identity and culture
Youth culture

• Self, family and friends

• Technology



self, family and relationship
Escucha la pregunta y empieza la repuesta

1. ¿qué tipo de persona eres?

2. ¿te llevas bien con tu familia?

3 .¿tienes un novio/a?

4. Hablame de tu familia.

5. Describe tu mejor amigo/a.

6. ¿Cómo deber ser un buen amigo?

7. ¿Cuales son tus cualidades personales y tus defectos?

8. ¿te gustaría casarte un día?

9. ¿cómo sería tu pareja ideal?

Pienso que soy…

Si me llevo bien con…porque

Si tengo….no, no tengo…

En mi familia hay….personas

Mi mejor amigo/a se llama…. es… tiene….

En mi opinión un amigo debe ser

soy…pero soy…

Si me gustaría casarme….no, no me gustaría

Mi pareja ideal sería…tendría….



La technologie et les réseaux sociaux
Escucha la pregunta y empieza la repuesta

1. ¿Te gusta utilizar Facebook? ¿por qué?

2. ¿qué haces en tu móvil?

3 .¿cuáles son los peligros del internet?

4. ¿qué tipo de móvil tienes?

5. ¿que sería tu regalo tecnológico ideal? 

6. ¿en tu opinion, es necesario tener un móvil? 

7. ¿qué vas a comprar el fin de semana próximo?  

8. ¿cuál es tu red social preferido?

9. ¿podrías vivir sin tu móvil?

Me gusta… 

En mi móvil...

Lo malo es que…/ los 
peligros son

es..

Mi regalo ideal sería…

En mi opinión, (no) es…

Voy a...

prefiero…

No, no podría porque...



Identity and culture
• Health and fitness

• freetime



Escucha la pregunta y empieza la repuesta

1. ¿te gusta hacer deporte? 

2. ¿cuál es tu deporte favorito? 

3. ¿que hiciste para mantenerte en forma la semana pasada?

4. ¿qué haces normalmente para mantenerte en forma?

5. ¿qué harás este fin de semana?

6. ¿aparte del deporte, qué se debe hacer mantenerse en forma?

7. ¿con quién haces ejercicio?

8. ¿qué piensas de habitos como fumar y beber?

9. ¿cuántas veces por semana comes carne?

Me gusta… 

Mi deporte favorito es…

La semana pasada hice/jugué/ fui…

Normalmente hago/juego/voy

Voy a…

Se deber comer…/dormir/evitar...

Hago ejercicio…

Pienso que son…

como…

HEALTH AND FITNESS



Escucha la pregunta y empieza la repuesta

1. ¿te gusta ver la tele?

2. ¿prefieres la tele o el cine? 

3. ¿qué hiciste el fin de semana pasdo con tus amigos?

4. ¿cómo era la ultima pelicula que viste?

5. ¿qué tipo de música escuchas?

6. ¿qué harás despues del colegio mañana?

7. ¿cómo sería tu fin de semana ideal?

8. ¿si no tuviera deberes, qué harías durante tu tiempo libre?

9. ¿qué hiciste anoche para relajarte?

Me gusta… 

prefiero…

El fin de semana pasado fui…

La ultima pelicula que vi era…

escucho…

Voy a ...

Mi fin de semana ideal sería…/ haría/ iría

Sin deberes haría/ iría…

Para descansarme lei/ vi/hice…

Free time



Identity and culture
Customs and traditions

• Food and drinks

• Festivals and celebrations



Food and drinks
Escucha la pregunta y empieza la repuesta

1. ¿Cuál es tu comida favorita?

2. ¿qué comes para el desayuno normalemente?

3 .¿cuál es tu bebida favorita?

4. ¿qué comiste anoche?

5. ¿eres vegetariano/a? ¿por qué?

6. Hablame de tu restaurante favorito.

7. ¿es importante comer sano? ¿por qué?

8. ¿te gusta cocinar?¿por qué?

9. ¿Cómo sería tu comida ideal? 

Mi comida favorita es…

Normalement como...

Mi bebida favorita es…

Anoche comí…

Si soy vegetariano/a…porque

Mi restaurante favorito es…

Si, es importante comer sano porque…

Si, me gusta cocinar/ no, no me gusta cocinar…

Mi comida ideal sería…



festivals and celebrations
Escucha la pregunta y empieza la repuesta

1. Hablame de una fiesta española

2. ¿te gustan los festivales de música?

3 .¿fuiste a un festival el año pasado?

4. ¿te gusta la Navidad? ¿por qué?

5. ¿qué hiciste el año pasado para tu cumpleaños?

6. ¿cómo sería tu cumpleaños ideal?

7. ¿qué haces generalmente durante la Semana Santa? ?

8. ¿comerás un pastel para tu cumpleaños?

9. ¿cuál fue tu mejor regalo de tu vida?

Voy a hablar de…

Si, me gustan/ no me gustan...

Si, fui a…

Si, me gusta…porque

El año pasado, fui/invité/ comí/ bailé…

Mi cumpleaños sería…/ iría..

Normalmente, durante la Semana Santa…

Si, comeré…

Hace 5 años, recibí



Wales and the world
My region

• Hometown and region

• Travel and transports



hometown and region
Escucha la pregunta y empieza la repuesta

1. ¿dónde vives exactamente y con quién?

2. ¿qué hay en tu región?

3 . ¿te gusta vivir aquí? ¿por qué?

4. Háblame de tu casa.

5. ¿cómo sería tu casa ideal?

6. ¿cuáles son los problemas en tu región?

7. ¿qué podríamos hacer para mejorar tu región?

8. ¿ Te gustaría quedarte aquí o vivir en otro lugar? ¿por qué? 

9. ¿Cómo sería tu ciudad ideal?

Vivo en…con…

En mi región, hay…

Si, me gustar vivir aquí porque…

Mi casa es….hay…tiene….

Mi casa ideal sería/ tendría…

en mi región, lo malo es que…

Para mejorar mi región, podríamos…

Me gustaría quedarme aquí/ vivir en otro lugar porque

Mi ciudad ideal sería/ tendría…



travel and transport
Escucha la pregunta y empieza la repuesta

1. ¿prefieres viajar en autobús o en coche?

2. ¿cómo vas al colegio normalmente?

3 . ¿cómo fuiste al colegio esta mañana?

4. ¿cuáles son las ventajas y las desventajas de los transportes públicos??

5. ¿qué piensas de la red de transporte publico en tu región? 

6. ¿qué se debería hacer para atraer más gente en los transporte públicos? .

7. ¿cómo vas a viajar para ir de vacaciones el ano próximo??

8. ¿te gusta viajar en tren? ¿por qué?

9. ¿podría vivir sin coche tu familia?

Prefiero viajar en…

Normalmente voy en...

Esta mañana fui en…

Lo Bueno es que…pero lo malo es que

Pienso que es…

se debería bajar/poner…

El ano próximo voy a viajar en

Si, me gusta viajar en tren porque/ no me gusta

No, no podríamos vivir sin coche porque...



Wales and the world
The world

• Spain and Spanish speaking countries

• Holidays and tourism



Spain and Spanish speaking countries
Escucha la pregunta y empieza la repuesta

1. ¿has visitado España?

2. Hablame de una region de españa que conoces.

3 . ¿cuáles son los platos típicos de España?

4. ¿recomendarías España como destino túristico?

5. ¿cuáles son las atracciones turísticas de España?

6. ¿si pudieras ir a España, dónde irías?

7. ¿Hay otros países donde se habla español?

8. ¿qué tiempo hace en el sur de España generalmente?

9. Describe una ciudad famosa de España

Si, he visitado España…..vi….

En España hay una region que se llama…

Los platos típicos son…/ en España se come/ se bebe

Si, recomendaría España porque…

Las más famosas son…

Si pudiera, iría….

Si, se habla también español en Colombia/Ecuador…

generalmente, en el sur, hace….

En Barcelona/ Madrid/ Granada, hay…



holiday and tourism
Escucha la pregunta y empieza la repuesta

1. ¿Adónde vas de vacaciones normalmente?

2. ¿adónde fuiste el año pasado?

3 . ¿prefieres ir de vacaciones con tus amigos o con tu familia?

4. ¿has visitado España ? 

5. Describeme tu hotel ideal.

6. ¿Qué harías durante tus vacaciones ideales?

7. ¿Adónde vas a ir de vacaciones el año que viene?

8. ¿te gustaría viajar al extranjero?

9. ¿prefieres las vacaciones de playa o de ciudad?

Normalmente voy de vacaciones a…

El año pasado, fui de vacaciones a…

Prefiero ir de vacaciones con…

Si, hace…años, visité…

En mi hotel ideal, habría…

Durante mis vacaciones ideales, iría/visitaría…

El año que viene, voy a ir a…

Si, me gustaría viajar porque…

Prefiero las vacaciones de…porque



Wales and the world
• environment

• Social problems



Escucha la pregunta y empieza la repuesta

1. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de los transportes públicos? 

2. ¿qué reciclas en casa? 

3. ¿Piensas que proteger el medio ambiente es importante? 

4. ¿Cuáles son los problemas medioambientales en tu región? 

5. En tú opinión es importante reciclar? 

6. ¿qué vas a hacer la semana que viene para proteger el medio ambiente?  

7. ¿qué podemos hacer para proteger el medio ambiente?

8. Hablame de algo que hiciste recientamente para proteger el medio ambiente?

9. ¿cuáles son los efectos del cambio climatico?

Lo bueno es que…pero lo malo es que

Reciclo…

Pienso que…

Lo malo es que…

En mi opinion reciclar es importante…

Voy a…

podemos…

reciclé/apagué/tomé/compré…

Primero, las temperaturas…/ hay

Environment



Escucha la pregunta y empieza la repuesta

1. ¿te gusta ayudar a los demás?

2. ¿Cuáles son los problemas sociales que más te preocupan? 

3. ¿cuál es tu organización benéfica favorita?

4. ¿qué podríamos hacer en contra de la pobreza? 

5. ¿cómo se puede ayudar a los sin techos? 

6. ¿en tu opinión la inmigración es un problema? 

7. ¿qué haces tu para ayudar a la gente en tu region?  

8. Háblame de lo que hiciste recientemente para recaudar dinero

9. ¿qué piensas de hábitos como fumar o beber?

Me gusta… 

Me preocupa/n mucho…

Mi organización benéfica favorita es…

podríamos…

Se puede…

En mi opinión, (no) es…

Voy a …

La semana pasada organicé/ hice/fui…

Pienso que…

Social problems



Current studies/ job and 
careers

Current studies

• School life

• studies



Escucha la pregunta y empieza la repuesta

1. ¿te gusta ir al colegio? 

2. ¿cuáles son las reglas en tu colegio? 

3. ¿llevas un uniforme escolar? 

4. ¿cómo sería tu colegio ideal?

5. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de tu colegio?

6. ¿qué hiciste ayer durante el recreo?

7. ¿que haras mañana durante la hora de comer?  

8. ¿crees que hay demasiado presion para los jovenes hoy en día?

9. Hablame de las instalaciones en tu colegio

Me gusta… 

En mi colegio, hay que/ debemos/ está prohibido

Si, llevo…

In mi colegio ideal habría…

Lo bueno es que…pero lo malo es que…

Ayer , durante el recreo, comí/hablé/jugué/ hice/fui…

Comeré/iré/ jugaré/hablaré…

si, creo que hay demasiado presión

En mi colegio hay…

La vida escolar



Escucha la pregunta y empieza la repuesta

1. ¿te gusta ir al colegio? 

2. ¿cuáles son tus asignaturas favoritas? 

3. ¿qué deberes hiciste anoche?

4. ¿por qué escogiste el español el año pasado?

5. ¿qué quieres hacer el año que viene?

6. ¿Cuáles son las asignaturas más difíciles en tu opinión?

7. ¿quién es tu profesor favorito?  

8. ¿qué asignaturas tendrás mañana en el colegio?

9. ¿prefieres estudiar las ciencias o los idiomas?¿por qué?

Me gusta…

Mis asignaturas favoritas son…/prefiero..

Anoche, hice mis deberes de…

Escogí español porque…

El año que viene voy a…

En mi opinión las más difíciles son...

Mi profesor favorito es…

Mañana, tendré…

prefiero…

Los estudios



Job prospects and 
future plans

Skills and personal qualities

• Post-16 studies

• Future plans

• jobs



Escucha la pregunta y empieza la repuesta

1. ¿qué tipo de persona eres? 

2. ¿cuáles son tus cualidades personales? 

3. ¿cuáles son tus defectos

4. ¿qué trabajo quieres hacer en el futuro?

5. ¿cuáles son las cualidades necesarias para ser medico?

6. En tu opinión, es importante para los jóvenes tener un trabajo a tiempo 
parcial ? 

7. ¿qué idiomas te gustaría aprender en el futuro?

8. ¿qué tipo de trabajo te gustaría tener en el futuro?

Soy una persona…

soy...

soy…

En el futuro quiero ser…

Para ser medico, hay que ser…

Es importante porque/ para…

En el futuro me gustaría aprender…

Me gustaría un trabajo

Skills and personal qualities



Escucha la pregunta y empieza la repuesta

1. ¿en tu opinión es importante ir a la universidad? 

2. ¿qué vas a hacer después de tus exámenes?

3. ¿qué piensas de los cursos de formación profesional?

4. ¿te gustaría viajar al extranjero en el futuro? 

5. ¿qué quieres hacer el año que viene?

6. ¿qué vas a estudiar en la universidad?

7. ¿cuáles son las ventajas y las desventajas de ir a la universidad?

Es importante porque/ para…

Voy a…

Pienso que los cursos de formación profesional…

En el futuro, me gustaría…

El año que viene quiero…

Voy a estudiar…

Lo bueno es que…pero lo malo es que

Post 16 studies



Escucha la pregunta y empieza la repuesta

1. ¿qué trabajo quieres tener en el futuro? 

2. ¿te gustaría trabajar en España en el futuro? 

3. ¿dónde vivirás dentro de 10 años?

4. ¿cuáles son las ventajas y las desventajas de hablar otro idioma?

5. ¿cuáles son las ventajas y las desventajas de vivir en el extranjero?

6. ¿qué se debe hacer para encontrar un trabajo?

7. ¿cómo sería tu trabajo ideal?

Quiero ser…

Me gustaría/ no me gustaría…

Dentro de 10 año viviré…

Lo bueno es que…pero lo malo es que

Lo bueno es que…pero lo malo es que

Para encontrar un trabajo, se debe…

Mi trabajo ideal sería…

Future job



Lo bueno es que…pero lo malo es que

1. ¿tienes un trabajo a tiempo parcial?

2. ¿crees que es más importante tener títulos o experiencia laboral?

3. ¿qué vas a hacer con el dinero que ganas?

4. ¿el paro es un problema en tu región?

5. ¿dónde hiciste tu experiencia laboral?

6. ¿cuáles son las ventajas y las desventajas de hacer practicas?

7. ¿dónde vas a trabajar durante las vacaciones?

8. ¿piensas que el trabajo voluntario es necesario para encontrar un trabajo?

Si trabajo…

Es más importante…

Voy a gastar en…/ahorrar

En mi región, el paro es un problema…

Hice mis practicas en…

Lo bueno es que…pero lo malo es que

Si, voy a trabajar…

Pienso que el trabajo voluntario es 
necesario 

Jobs


