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Speaking Foundation - Conversation: Free time 
  
The question will be played twice in Spanish and a third time in 
English. When you hear (beep) pause the audio and respond in 
Spanish. Press play to hear an example answer. 
  
Question 1 
¿Cuál es tu pasatiempo favorito?  
Pause 
¿Cuál es tu pasatiempo favorito?  
What’s your favourite pastime? 
Bleep + pause 
Now listen to the example answer: 
En mis ratos libres hago muchas cosas, veo mucho la televisión, escucho 
la radio, juego con el ordenador y practico muchos deportes. Me gusta ir 
al cine pero es muy caro. 
  
Question 2 
¿Qué deportes te gustan?  
Pause 
¿Qué deportes te gustan?  
What sports do you like? 
Bleep + pause 
Now listen to the example answer: 
Me gusta jugar todos los deportes pero mi favorito es el fútbol porque soy 
muy bueno. Juego en un equipo todos los sábados. 
  
Question 3 
¿Ves mucho la televisión?  
Pause 
¿Ves mucho la televisión?  
Do you watch TV a lot? 
Bleep + pause 
Now listen to the example answer: 
Me gusta ver mucha televisión. Mi programa favorito es Eastenders. Es 
una telenovela y la ponen en el canal uno, los lunes, martes, jueves y 
viernes.  A veces es un poco triste pero en general trata de la vida real.   
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Question 4 
¿Te gusta el cine? 
Pause 
¿Te gusta el cine? 
Do you like the cinema? 
Bleep + pause 
Now listen to the example answer: 
Sí me gusta el cine pero es bastante caro.  Normalmente voy al cine una 
vez al mes. 
  
Question 5 
¿Qué tipo de películas te gustan? 
Pause 
¿Qué tipo de películas te gustan? 
What type of films do you like? 
Bleep + pause 
Now listen to the example answer: 
Prefiero las películas de acción porque son emocionantes.  No me 
gustan nada las películas románticas porque son aburridas y falsas.  Mi 
película favorita se llama Bourne Identity.  
  
Question 6 
¿Qué cosas lees?  
Pause 
¿Qué cosas lees?  
What things do you read? 
Bleep + pause 
Now listen to the example answer: 
Aparte de los libros del colegio, no leo mucho porque en mi tiempo libre 
prefiero escuchar música.  
  
Question 7 
¿Cuál es tu música favorita?  
Pause 
¿Cuál es tu música favorita?  
What’s your favourite music? 
Bleep + pause 
Now listen to the example answer: 
Me gusta la música pop porque me encanta bailar, me encanta escuchar 
la radio y hay unos cantantes muy buenos.  Mi grupo favorito es The 
Beatles porque es un grupo muy inteligente y su música es muy popular. 
 
 
 
 
 



 

 

Speaking Foundation - Conversation: Daily routine 
  
The question will be played twice in Spanish and a third time in 
English. When you hear (beep) pause the audio and respond in 
Spanish. Press play to hear an example answer. 
  
Question 1 
Háblame de tu rutina diaria durante la semana  
Pause 
Háblame de tu rutina diaria durante la semana  
Tell me about your daily routine. 
Bleep + pause 
Now listen to the example answer: 
Me despierto a las siete y me levanto enseguida. Después, me ducho y 
me pongo el uniforme. Normalmente desayuno cereales con leche y 
tomo una taza de té. Después me cepillo los dientes y me peino. Salgo 
de mi casa a las ocho. Llego al colegio a las ocho y media y el colegio 
empieza a las nueve. 
  
Question 2 
¿Y  qué haces por la tarde? 
Pause 
¿Y  qué haces por la tarde? 
And what do you do in the afternoons? 
Bleep + pause 
Now listen to the example answer: 
Vuelvo a casa a las cuatro y tomo una merienda mientras veo la 
televisión.  Después hago mis deberes, luego ceno a las seis más o 
menos.  Normalmente salgo con mis amigos y me acuesto a las diez y 
media. 
  
Question 3 
¿Qué hiciste el domingo pasado? 
Pause 
¿Qué hiciste el domingo pasado? 
What did you do last Sunday? 
Bleep + pause 
Now listen to the example answer: 
El domingo pasado visité a mis abuelos. Por la tarde salí con mis amigos 
y lo pasé muy bien. Fuimos al cine y después comimos una 
hamburguesa.  
  
 
 
 
 



 

 

Question 4 
Describe los fines de la semana  
Pause 
Describe los fines de la semana  
Describe your weekends 
Bleep + pause 
Now listen to the example answer: 
Si hace buen tiempo suelo salir con mis amigos, jugamos al tenis, vamos 
a la playa o leo revistas en el jardín, pero si hace mal tiempo suelo ir de 
compras con mis amigos, vamos al cine o veo la televisión en casa. 
  
Question 5 
¿Qué vas a hacer esta noche? 
Pause 
¿Qué vas a hacer esta noche? 
What are you going to do this afternoon? 
Bleep + pause 
Now listen to the example answer: 
Esta noche voy a cenar y después voy a lavar los platos. Después voy a 
estudiar para mis exámenes y voy a escuchar música para descansar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Speaking Foundation - Conversation: My house 
  
The question will be played twice in Spanish and a third time in 
English. When you hear (beep) pause the audio and respond in 
Spanish. Press play to hear an example answer. 
  
Question 1 
¿Vives en una casa o un piso? 
Pause 
¿Vives en una casa o un piso? 
Do you live in a house or a flat? 
Bleep + pause 
Now listen to the example answer: 
Vivo en una casa bastante antigua pero bonita y muy cómoda.  Me gusta 
mucho. 
  
Question 2 
Háblame de tu casa 
Pause 
Háblame de tu casa 
Tell me about your house. 
Bleep + pause 
Now listen to the example answer: 
Mi casa tiene un jardín, un garaje, un salón, un comedor y una cocina.  A 
mi madre no le gusta la cocina porque es demasiado pequeña.  También 
tiene tres dormitorios y dos cuartos de baño.. 
  
Question 3 
Describe tu dormitorio 
Pause 
Describe tu dormitorio 
Describe your room 
Bleep + pause 
Now listen to the example answer: 
Mi dormitorio tiene paredes blancas y azules.  Tengo pósters de mis 
cantantes favoritos.  Mi dormitorio es bastante grande con una cama y un 
armario.  Hay una mesa donde hago mis estudios, un ordenador y un 
equipo de música.  Me encanta descansar en mi dormitorio escuchando 
música con mis amigos. 
  
 
 
 
 
 
 



 

 

Question 4 
¿Con quién vives? 
Pause 
¿Con quién vives? 
Who do you live with? 
Bleep + pause 
Now listen to the example answer: 
Vivo con mi madre, mi hermano, mi padrastro y hermanastra.  Mis padres 
están divorciados y voy al piso de mi padre los fines de semana.  En 
general me llevo bien con mi familia. 
  
Question 5 
¿Ayudas en casa?  
Pause 
¿Ayudas en casa?  
Do you help at home? 
Bleep + pause 
Now listen to the example answer: 
Bueno, los domingos lavo el coche y durante la semana lavo los platos, 
también hago la cama. Mañana tengo que limpiar mi habitación porque 
está muy sucia pero no me gusta hacerlo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Speaking Foundation - Conversation: My region 
  
The question will be played twice in Spanish and a third time in 
English. When you hear (beep) pause the audio and respond in 
Spanish. Press play to hear an example answer. 
  
Question 1 
¿Dónde vives?  
Pause 
¿Dónde vives? 
Where do you live?  
Bleep + pause 
Now listen to the example answer: 
Vivo en las afueras de Londres en el sureste de Inglaterra.  
  
Question 2 
Háblame de tu barrio.  
Pause 
Háblame de tu barrio.  
Tell me about your town. 
Bleep + pause 
Now listen to the example answer: 
Hay muchas cosas de interés en la zona donde yo vivo. Hay un cine, 
unos restaurantes y también hay parques muy bonitos, polideportivos 
fantásticos y tiendas muy buenas.  
  
Question 3 
¿Qué hay para los jóvenes donde vives?  
Pause 
¿Qué hay para los jóvenes donde vives?  
What is there for young people where you live? 
Bleep + pause 
Now listen to the example answer: 
No hay muchas distracciones para los jóvenes en mi pueblo. Hay 
polideportivos, tiendas y piscinas pero hay que tener dinero. Los jóvenes 
sólo pueden ir al parque gratis o reunirse en las calles y esto no está 
bien. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Question 4 
¿Qué opinas de tu pueblo?  
Pause 
¿Qué opinas de tu pueblo?  
What do you think of your town? 
Bleep + pause 
Now listen to the example answer: 
Me gusta mi pueblo porque todos mis amigos viven cerca y es muy 
bonito.  Lo malo es que no hay muchas distracciones.  Me gustaría que 
huberian más cosas para los jóvenes, como un club.  Lo bueno es que es 
muy bonito, lo malo es que hay mucho tráfico.  
  
Question 5 
¿Cuáles son los problemas más preocupantes del medio ambiente en tu 
pueblo?   
Pause 
¿Cuáles son los problemas más preocupantes del medio ambiente en tu 
pueblo?   
What are the most worrying environmental problems in your town? 
Bleep + pause 
Now listen to the example answer: 
Hay demasiados coches.  Y todavía hay mucha gente que no recicla y 
eso es una cosa sencilla que todos podemos hacer 
  
Question 6 
¿Cuáles son las diferencias principales entre España e Inglaterra?  
Pause 
¿Cuáles son las diferencias principales entre España e Inglaterra?  
What are the main differences between Spain and England? 
Bleep + pause 
Now listen to the example answer: 
El clima es muy diferente.  Prefiero el clima en España porque me gusta 
tomar el sol y no me gusta el frío. No me gusta quedarme en casa todo el 
tiempo pero en mi país muchas veces no es posible salir porque hace 
muy mal tiempo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Speaking Foundation - Conversation: Jobs 
  
The question will be played twice in Spanish and a third time in 
English. When you hear (beep) pause the audio and respond in 
Spanish. Press play to hear an example answer. 
  
Question 1 
¿Tienes un trabajo a tiempo parcial?  
Pause 
¿Tienes un trabajo a tiempo parcial?  
Do you have a part time job? 
Bleep + pause 
Now listen to the example answer: 
Tengo un trabajo a tiempo parcial.  Soy camarera y trabajo en un café 
cerca de mi casa.   
  
Question 2 
¿Qué haces?  
Pause 
¿Qué haces?  
What do you do? 
Bleep + pause 
Now listen to the example answer: 
Trabajo los sábados de diez a cuatro.  Traigo bebidas y comidas para los 
clientes.   
  
Question 3 
¿En qué gastas el dinero?  
Pause 
¿En qué gastas el dinero?  
What do you spend the money on? 
Bleep + pause 
Now listen to the example answer: 
Gano tres libras por hora y propinas.  Normalmente gasto el dinero 
cuando salgo con mis amigos el fin de la semana.  Ahorro un poco 
porque voy de vacaciones a los Estados Unidos después de los 
exámenes. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Question 4 
¿Te gusta el trabajo?  
Pause 
¿Te gusta el trabajo?  
Do you like your job? 
Bleep + pause 
Now listen to the example answer: 
El trabajo es duro y me duelen los pies al final del día pero la gente es 
muy amable. 
  
Question 5 
¿Qué hiciste para tus prácticas de trabajo?  
Pause 
¿Qué hiciste para tus prácticas de trabajo?  
What did you do for your work experience? 
Bleep + pause 
Now listen to the example answer: 
Hice mis prácticas laborales en una oficina.  Trabajaba como secretaria y 
tenía que escribir cartas en el ordenador y contestar el teléfono. 
  
Question 6 
¿Te gustaban las prácticas de trabajo?  
Pause 
¿Te gustaban las prácticas de trabajo? 
Did you enjoy your work experience? 
Bleep + pause 
Now listen to the example answer: 
Me gustaban mucho mis prácticas porque me daban la oportunidad de 
aprender cómo es un trabajo y de tener experiencia de la vida adulta 
pero no me gustaría trabajar en una oficina cuando termine mis estudios, 
hacer lo mismo todos los días era monótono. 
  
Question 7 
¿Cuál seria tu trabajo ideal?  
Pause 
¿Cuál seria tu trabajo ideal? 
What would your ideal job be? 
Bleep + pause 
Now listen to the example answer: 
Me gustaría un trabajo creativo. Me gustaría ser diseñadora gráfica.  
Para mí personalmente, lo importante es tener un trabajo con mucha 
variedad. 
 
 
 
 



 

 

Speaking Foundation - Role-play: Shopping 
  
You are shopping at a t-shirt stall on a market in Spain. 
  
Ask if there are big t-shirts. 
Say it’s for your friend. 
Say you prefer blue.  
Ask how much they are. 
  
The stall holder and will speak first. Take up to 10 minutes to 
prepare your responses. 
  
When you hear (beep) pause the audio and respond. 
  
¡Hola!  ¿Cuál quiere? 
Ask if there are big t-shirts. 
Beep + pause 
Sí, claro. 
Say it’s for your friend. 
Beep + pause 
Estas de color verde son bonitas. 
Say you prefer blue.  
Beep + pause 
Muy bien, aquí hay unas. 
Ask how much they are. 
Beep + pause 
Cuestan diez euros. 
  
Now listen to a student completing this task correctly. 
  
¡Hola!  ¿Cuál quiere? 
¿Hay camisetas grandes? 
Sí, claro. 
Es para mi amigo. 
Estas de color verde son bonitas. 
Prefiero azul.  
Muy bien, aquí hay unas. 
¿Cuánto cuestan? 
Cuestan diez euros. 
  
 
 
 
 
 



 

 

Now try the role-play again. 
  
¡Hola!  ¿Cuál quiere? 
Ask if there are big t-shirts. 
Beep + pause 
Sí, claro. 
Say it’s for your friend. 
Beep + pause 
Estas de color verde son bonitas. 
Say you prefer blue.  
Beep + pause 
Muy bien, aquí hay unas. 
Ask how much they are. 
Beep + pause 
Cuestan diez euros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Speaking Foundation - Role-play: Feeling ill 
  
Your Spanish friend who is staying with you does not feel well. 
  
Ask if she has a headache. 
Ask if she wants some tablets. 
Say that you think she should go to bed and rest. 
Say you have no special plans for this afternoon.  
  
Your friend and will speak first. Take up to 10 minutes to prepare 
your responses. 
  
When you hear (beep) pause the audio and respond. 
  
No me siento bien. 
Ask if she has a headache. 
Beep + pause 
Sí, me duele mucho. 
Ask if she wants some tablets. 
Beep + pause 
Sí por favor. 
Say that you think she should go to bed and rest. 
Beep + pause 
Estoy de acuerdo, pero ¿qué vamos a hacer esta tarde? 
Say you have no special plans for this afternoon. 
Beep + pause 
Pues, voy a dormir un rato. 
  
Now listen to a student completing this task correctly. 
  
No me siento bien. 
¿Te duele la cabeza? 
Sí, me duele mucho. 
¿Quieres tomar unas pastillas? 
Sí por favor. 
Debes ir a la cama para descansar. 
Estoy de acuerdo, pero ¿qué vamos a hacer esta tarde? 
No tengo planes especiales para esta tarde. 
Pues, voy a dormir un rato. 
  
 
 
 
 
 
 



 

 

Now try the role-play again. 
  
No me siento bien. 
Ask if she has a headache. 
Beep + pause 
Sí, me duele mucho. 
Ask if she wants some tablets. 
Beep + pause 
Sí, por favor. 
Say that you think she should go to bed and rest. 
Beep + pause 
Estoy de acuerdo, pero ¿qué vamos a hacer esta tarde? 
Say you have no special plans for this afternoon. 
Beep + pause 
Pues, voy a dormir un rato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Speaking Foundation – Role-play: Part-time jobs 
  
You are talking to your Spanish friend about your Saturday job. 
  
Ask your friend what he does at the weekend. 
Say what job you do. 
Say how you travel there. 
Say what you think of your job. 
  
Your friend and will speak first. Take up to 10 minutes to prepare 
your responses. 
  
When you hear (beep) pause the audio and respond. 
  
¡Viene el fin de semana! 
Ask your friend what he does at the weekend. 
Beep + pause 
Descanso. ¿Y tú? 
Say what job you do. 
Beep + pause 
¡Ah! ¿Sí? ¿Es fácil llegar allí? 
Say how you travel there. 
Say how you travel there. 
¿Qué piensas de tu trabajo? 
Say what you think of your job. 
Beep + pause 
Vale. 
  
Now listen to a student completing this task correctly. 
  
¡Viene el fin de semana! 
¿Qué haces los fines de semana? 
Descanso. ¿Y tú? 
Trabajo en un restaurante. 
¡Ah! ¿Sí? ¿Es fácil llegar allí? 
Sí, voy en autobús. 
¿Qué piensas de tu trabajo? 
Es bastante difícil. 
Vale. 
  
 
 
 
 
 
 



 

 

Now try the role-play again. 
  
¡Viene el fin de semana! 
Ask your friend what he does at the weekend. 
Beep + pause 
Descanso. ¿Y tú? 
Say what job you do. 
Beep + pause 
¡Ah! ¿Sí? ¿Es fácil llegar allí? 
Say how you travel there. 
Beep + pause 
¿Qué piensas de tu trabajo? 
Say what you think of your job. 
Beep + pause 
Vale. 

 


