
Spanish Factfiles   
Quiz answers 
 
1 greetings and introductions: 1. a woman; 2. ¿Cómo está (usted)?; 3. Ésta ; 4. ¿Qué tal?/¿Cómo estás?; 5. Muy 
bien, ¿y tú?; 6. Buenos días 
 
2 the Spanish alphabet: 1. Valencia; 2. Cataluña; 3. Castilla; 4. Xàtiva; 5. Gijón; 6. Asturias  
 
3 personal profile (1): 1. No, (yo) soy inglesa; 2. Soy de Escocia (soy escocés); 3. ¿Dé dónde es usted?; 4. ¿Vive en 
Madrid?; 5. A flat or an appartment; 6. Hablo inglés, francés y un poco de español.  
 
4 personal profile (2): 1. He works in a tourist services company in Santander; 2. ¿En qué trabaja? / ¿Qué hace?; 3. 
Me llamo Pamela Wills y soy profesora; 4. Estudio Derecho; 5. a woman; 6. a) comerciante 
 
5 family: 1. your parents; 2. none; 3. a girl, she is the youngest; 4. His girlfriend; 5. Éste es mi marido; 6. Mi hija 
tiene 13 años 
 
6 numbers: 1. 6 20 42 81; 2. cincuenta y nueve; 3. 35.32€; 4. doscientos; 5. 12,60€ (doce euros con sesenta); 6. 
Dieciocho euros con cincuenta (céntimos) 
 
7. leisure activities 1. they go regularly; 2. in the country; 3. more than one; 4. lo que más me gusta es hacer 
deporte; 5. Me gusta montar a caballo; 6. No me gusta nada el fútbol 
 
8 invitations: 1. accepting; 2. ¿Quieres tomar algo?; 3. Me encantaría; 4. use the telephone to make a phone call; 5. 
Te veo a las dos; 6. ¿Qué película? 
 
9 making a phone call: 1. 6 20 18 45; 2. Quisiera hablar con el señor Rodríguez; 3. Don’t hang up; 4. b); 5. you 
have called and there is an answerphone; 6. La llamo esta tarde/noche 
 
10 time: 1. de la mañana; 2. 10.30; 3. 10.40; 4. ¿A qué hora sale el próximo tren?; 5. las, las, la, las, la; 6. Las 
tiendas abren de las nueve y media a las seis. 
 
11 days and dates: 1. a meeting; 2. tomorrow afternoon; 3. a) Para mañana por la mañana; 4. Sunday 8th; 5. Nos 
vemos el martes día cuatro; 6. ¿Podría ser el viernes? 
 
12 drinks and snacks: 1. A mixed platter with a combination of meats, fish, salads, eggs, etc.; 2. un cortado; 3. D, 
S,  D, S, S; 4. Para mí/Yo quiero un refresco de limón; 5. agua mineral con gas; 6. 5.36€ 
 
13 ordering a meal: 1. merluza; 2. ¡Que aproveche!; 3. quisiera is more polite than quiero; 4. ¿Qué es ‘morcilla’?; 5. 
De segundo, quiero salmón; 6. the drinks 
 
14 travelling by train: 1. 18.20; 2. the date you want to travel; 3. it has a stop; 4. it’s on time; 5. Quería un billete 
de ida y vuelta para Barcelona para hoy; 6. treinta y cuatro euros con veintiocho. 
 
15 directions: 1. the fountain; 2. the place you are looking for is 100 metres away; 3. the first street on the left; 4. 
¿Cómo?; 5. Yes; 6. ¿Está lejos? 
 
16 tourist information: 1. the town hall; 2. ¿Está lejos el teatro?; 3. both mean ‘go straight on’ but siga is more 
formal than sigue; 4. es; 5. ¿Hay un parque por aquí?; 6. Los bancos abren de las 10 a las 2.  
 
17 booking a hotel room: 1. (A nombre) de Martin Buchanan; 2. 302; 3. Quiero una habitación individual con baño; 
4. ¿Está el desayuno incluido?; 5. Para tres noches; 6. Queremos 
 
18 shopping for presents and clothes: 1. corbata; 2. blanco; 3. the price (it’s too expensive); 4. Quiero probarme 
la camisa azul; 5. La (talla) 42; 6. a) El Rastro 
 
19 shopping for food: 1. b); 2. queso de cabra; 3. Quería medio kilo de manzanas; 4. Quería/Póngame doscientos 
gramos de jamón; 5. Póngame un trozo de queso manchego, por favor; 6. The area of Valencia where local fresh 
produce comes from. 
 
20 likes and dislikes: 1. pañuelo; 2. gusta; 3. ¿Te gusta este vino?; 4. I don’t like it at all; 5. Me gusta el golf pero 
prefiero el tenís; 6. Me encanta la música clásica 

 

 


