
 National 5 Spanish Speaking - Questions for the examiner

National 5 Spanish Talking Exam – Conversation Questions and Model Answers 

In the speaking exam, you will be asked a selection of questions that you have to formulate 
a response to. After you answer the questions it is recommended that you should also ask 
the examiner questions, as it will mean that you don’t have to speak for as long. Here are 8 
possible questions and model answers. 

Here are some phrases to say if you are stuck: 

1. ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre?   

En mi tiempo libre, me gusta escuchar música y tocar el piano, porque son muy relajantes. 
Además, me encanta leer novelas de fantasía y ciencia ficción. 

¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? 

2. Mencionaste que estás en cuarto en el instituto. Habla de tus asignaturas un poco. 

Este año, estudio seis asignaturas, incluyendo español. Mis asignaturas favoritas son 
español y música, porque son útiles e interesantes. Además, mi profesora de español es 
muy simpática. Odio las matemáticas ya que son muy aburridas y difíciles. Además, la 
profesora es muy estricta. 

¿Qué estudiabas en el instituto? 

3. ¿Piensas que el español es una asignatura importante? 

¡Sí, claro! En mi opinión, español es una asignatura muy importante hoy en día y un idioma 
muy útil para aprender. Lo aprendo desde hace dos años y me gusta mucho porque es muy 
interesante, útil y divertido. 

Como profesor, ¿por qué crees que aprender español es importante? 

No estoy seguro I’m not sure

No sé I don’t know

¿Puedes repetir por favor? Can you repeat that please?

Vale Ok

Pues Well…
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4. ¿Qué quieres hacer en el futuro como trabajo / carrera? 

En el futuro, me gustaría trabajar como profesor de música. El año que viene voy a 
continuar estudiando música, español, inglés, matemáticas y química. Después del instituto 
voy a ir a la universidad para estudiar la carrera de música. 

¿Qué querías hacer cuando tenías mi edad? 

5. ¿Cuántas personas hay en tu familia? Habla un poco de los miembros de tu familia. 

En mi familia hay cinco personas, mi madre, mi padre, mi hermano mayor, mi perro y yo. Mi 
madre trabaja como secretaria y mi padre trabaja como un profesor. Mi hermano es un año 
mayor que yo y estudia en mi instituto. 

¿Cuántos personas hay en tu familia? 

6. ¿Te llevas bien con tus padres/tus hermanos? 

Sí. Me llevo bien con mis padres porque son muy agradables y comprensivos. Me llevo 
bastante bien con mi hermano, pero de vez en cuando discutimos porque me molesta. ¡Me 
llevo muy bien con mi perro ya que es divertido! 

¿Te llevas bien con tu familia? 

7. ¿Fumas o bebes alcohol? 

No. Evito los cigarrillos porque son muy malos para la salud y son caros. Además, el alcohol 
es poco saludable y es caro, por eso no bebo alcohol. 

¿Estás de acuerdo? 

8. ¿Tienes un trabajo a tiempo parcial? 

No trabajo ya que estoy muy ocupado con la escuela. Además, no tengo mucho tiempo 
libre. Por lo que es, es difícil encontrar trabajo.  

¿Tienes un otro trabajo? 
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A good thing to do is once the examiner has given an answer to your question, to gain 
fluency marks say something like ¡Que Interesante! – How Interesting!  

Another tip is to not rush your words when you speak, make sure you articulate everything 
properly and you will score highly. 
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