
National 5 Spanish Speaking Questions Pack

Ejemplos de preguntas orales 

Familia 

1. ¿Cómo te llamas? 

2. ¿Cuántos años tienes?  ¿Cuándo es tu cumple y cuántos años cumplirás el año que viene?  

3. ¿De qué nacionalidad eres? 

4. ¿Cómo eres?  (físicamente y tu carácter) 

5. ¿Cuántos sois en tu familia? 

6. ¿Cuántos hermanos tienes?  ¿Cuántos años tiene(n)?  ¿Cómo es / son? 

7. Describe a un miembro de tu familia. 

8. ¿En qué trabajan tus padres?  (Mi padre es… / Mi madre es…REMEMBER NO UN / UNA e.g. Mi 

padre es hombre de negocios y trabaja en una oficina en Londres.  Es un trabajo bastante estresante y 

tiene que trabajar horas largas, pero le gusta y es muy estimado. 

9. ¿Te llevas bien con tu familia?  (Here, you could bring in the past as well – e.g. Ahora, me llevo bien 

con mis padres, pero cuando era más joven, nos llevábamos mal porque éramos como el día y la 

noche. ) 

10. ¿Qué te gusta hacer con tu familia? 

11. ¿Tienes animales en casa? 

12. ¿Te gustaría casarte y tener hijos un día? 

13. ¿Cómo sería tu príncipe azul/pareja ideal? (Prince Charming) 

14. ¿Tienes un / una mejor amigo / a?  ¿Cómo es? 

15. ¿Qué tienes en común con tu amigo / a? 

16. ¿Qué te gusta hacer con tus amigos?   

17. ¿Prefieres pasar tiempo con tu familia o tus amigos y por qué? 

18. Describe lo que hiciste con tus amigos el fin de semana pasado. 
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El colegio y la rutina académica 

1. Describe tu colegio -   
a. ¿Cómo se llama?  
b. ¿Qué tipo de colegio es?  
c. ¿Cuántas alumnas hay? 
d. ¿Cuántos profesores hay? 
e. ¿Cómo son las instalaciones? 
f. ¿Qué opinas de la comida? 
g. ¿Qué opinas del uniforme? 
h. ¿Qué opinas de los profesores? 
i. ¿Qué opinas de las reglas? 

2. Describe un día típico en tu colegio  
a. ¿A qué hora empiezan y terminan las clases? 
b. ¿Tienes recreo? 
c. ¿Qué haces durante el recreo? 
d. ¿Qué haces después de las clases? 
e. ¿Tienes muchos deberes? 
f. ¿Cómo te sientes después de un día típico? 

3. ¿Qué asignaturas estudias?  (optativas y obligatorias) 
a. ¿Tienes una asignatura favorita?  ¿Por qué? 
b. ¿Qué asignatura(s) no te gusta(n) y por qué? 

4. Describe lo que hiciste en tu colegio ayer. 
a. ¿Qué estudiaste? 
b. ¿Qué comiste a la hora de comer? 
c. ¿Qué hiciste después de las clases? 
d. ¿Tuviste muchos deberes? 

5. ¿Qué estudiarás en el futuro?  ¿Por qué?  Si no sabes, ¿Qué asignaturas prefieres en este momento, y 
qué piensas hacer en el futuro? 

6. ¿Hay algo que te gustaría cambiar en tu colegio? (ejemplo: el uniforme, las reglas) Tip- si fuera 
director/a, cambiaría= if I were the headteacher, I would change 
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 Tu ciudad y tu región 

1. ¿Dónde vives y dónde está exactamente? 

2. ¿Cómo es tu región? (try to use a comparative e.g. Mi pueblo es más tranquilo que la ciudad cercana 

pero es menos interesante) 

3. ¿Tu región ha cambiado mucho?  ¿Cómo es ahora y cómo era antes?  

4. ¿Qué opinas de tu pueblo o ciudad? 

5. ¿Qué es lo bueno y lo malo de vivir allí? (lo bueno es que…/ lo malo es que…) 

6. ¿Qué hay en tu barrio / ciudad / pueblo? (para los turistas, para los jóvenes...) 

7. ¿Has visitado una ciudad en España?  ¿Cómo era?  ¿Qué hiciste allí? 

8. ¿Prefieres el campo o las grandes ciudades?  ¿Por qué? 

9. ¿Qué te gustaría cambiar en tu ciudad / región?  ¿Por qué? 

10. ¿Dónde te gustaría vivir en el futuro?  ¿Por qué? 

11. ¿Dónde no te gustaría vivir en el futuro?  ¿Por qué? 
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Mi viaje a España / Francia 

1. ¿Fue tu primera visita a Francia / España? 

2. ¿Cómo te sentías antes de ir a Francia / España? 

3. ¿Qué compraste para tu familia francesa / española?   

4. ¿Cómo viajaste a Francia / España?  ¿Qué tal fue el viaje? 

5. ¿Cómo era tu familia francesa / española?   

6. ¿Qué hiciste con la familia? 

7. ¿Te gustó la comida?  ¿Por qué? 

8. ¿Qué compraste cuando estabas allí? 

9. ¿Qué día preferiste?  ¿Por qué?  ¿Qué hiciste? 

10. Completa estas frases… 

11. Lo que más me impresionó fue… 

12. Lo que me gustó más fue… 

13. Lo que me gustó menos fue… 

14. ¿Aprendiste mucho español / francés? 

15. ¿Te gustaría volver a Francia / España?  ¿Por qué? 

16. ¿Hay algo que te gustaría cambiar del viaje?   
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Los pasatiempos 

1. ¿Qué te gusta hacer en tus ratos libres? 

2. ¿Qué actividades extraescolares haces? 

3. ¿Qué deporte prefieres y por qué? 

4. ¿Eres miembro de un equipo o de un club?  ¿Cuándo te entrenas? 

5. ¿Hay otro deporte que te gustaría hacer?  ¿Por qué? 

6. Cuando eras más joven, ¿Cuál era tu deporte favorito?  ¿Cuáles eran tus otros pasatiempos? 

7. ¿Tocas un instrumento?  ¿Tocas en una orquesta? 

8. ¿Te gustaría aprender a tocar un instrumento? 

9. ¿Qué te gusta ver en la tele?  ¿Por qué? 

10. Describe un programa que viste recientemente. (PAST) 

11. ¿Qué tipo de películas prefieres?  ¿Por qué? 

12. Describe una película que viste recientemente. (PAST) 

13. ¿Prefieres ir al cine para ver una película, o verla en casa y por qué? 

14. ¿Me puedes recomendar un buen libro que has leído recientemente? 

15. ¿Qué harás el fin de semana próximo con tus amigos o tu familia para divertirte? 
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Las vacaciones 

1. ¿Adónde te gusta ir de vacaciones y con quién? 

2. ¿Qué te gusta hacer cuando estás de vacaciones? 

3. ¿Dónde prefieres alojarte y por qué? 

4. ¿Cómo prefieres viajar y por qué? 

5. ¿Prefieres las vacaciones con tus padres o con tus amigos y por qué? 

6. ¿Adónde fuiste el verano pasado? 

7. ¿Con quién? 

8. ¿Cuánto tiempo pasasteis allí? 

9. ¿Cómo viajaste?  ¿Qué tal fue el viaje? 

10. ¿Dónde te quedaste?  ¿Cómo era? 

11. ¿Qué tiempo hacía? 

12. ¿Qué hiciste durante el día y por la noche? 

13. Tus impresiones 

14. ¿Adónde irás después de tus exámenes?   

15. ¿Con quién? 

16. ¿Cuánto tiempo pasarás allí? 

17. ¿Cómo viajarás?   

18. ¿Dónde te quedarás?   

19. ¿Qué harás durante el día y por la noche? 

20. Describe tus vacaciones ideales. 

21. Si pudieras viajar al país de tus sueños, ¿Adónde irías? 
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Tu casa y tu vida en casa 

1. ¿Vives en qué tipo de casa? 

2. ¿Vives allí desde hace cuánto tiempo? (Vivo allí desde hace (…) años.  Antes, vivía en…) 

3. ¿Dónde vivías antes?  ¿Cómo era?  ¿Te gustaba?  ¿Por qué? 

4. ¿Cómo es tu casa?  ¿Cuántas habitaciones hay?  ¿Te gusta y por qué? 

5. Describe tu dormitorio. 

6. ¿Qué sueles hacer en tu dormitorio?   

7. ¿Hay algo que no te gusta en tu dormitorio que te gustaría cambiar? 

8. ¿Tienes un jardín?  ¿Cómo es?  ¿Qué haces en el jardín? 

9. ¿Te llevas bien con los vecinos? 

10. ¿Tienes que ayudar con las tareas domésticas?  ¿Qué tienes que hacer? 

11. ¿Ayudaste el fin de semana pasado?  ¿Qué hiciste? 

12. ¿Cómo sería tu casa ideal?  ¿Dónde estaría y por qué? 
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Careers, Work, Work Experience: 

1. ¿Tienes un empleo ahora, el fin de semana?   

a. ¿Dónde trabajas? 

b. ¿Cómo es el trabajo? 

c. ¿Cuánto dinero ganas por hora? 

2. Si no tienes un empleo ahora, ¿Dónde te gustaría trabajar? 

3. ¿En qué trabajan tus padres?  ¿Cómo es el trabajo de tu … (madre / padre)? 

4. ¿Has hecho unas prácticas de trabajo?  ¿Dónde trabajaste?   

5. ¿Dónde te gustaría hacer tus prácticas ?   

6. ¿Qué trabajo te interesa para el futuro?  ¿Por qué? 

7. ¿Para hacer este trabajo, tendrás que ir a la universidad?  ¿Qué te gustaría estudiar? 

8. ¿Te interesaría trabajar en el extranjero? 

9. ¿Hay un trabajo que no te interesa nada de nada?  ¿Por qué? 

10. ¿Cuál es el trabajo de tus sueños y de tus pesadillas? 
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