
SPANISH LEARNING JOURNEY

Level 3 Courses
A Level French

Year 7

¿Tienes mascotas? 
Do you have any pets?

Year 11

Year 8

¿Cómo son tus amigos y tu
familia? 

What are your friends and 
family like?

Year 9

¿Qué hora es? 
What time is it?

¿Cómo te llevas con tu familia? 
¿Y tus amigos?

How do you get on with your family? And your friends?

¿Estás de acuerdo con las 
normas del insti? 

Do you agree with the school 
rules?

Year 10

¿Qué vas a hacer después
de los examenes? 

What did you do for your 
work experience?

¿Preferirías ir a la Tomatina o a la fiesta 
de San Fermín? ¿Y por qué? Would you 
prefer to go to the ‘Tomatina’ festival or the 

festival of San Fermín? And why?

¿Quién soy? 
Who am I?

¿Qué te gusta hacer el fin de 
semana? 

What do you like doing at the weekend?

¿Cómo es tu instituto?
What is your school like?

¿Te gusta tu ciudad? ¿Y por qué? 
Do you like your city and why?

¿Qué te gusta hacer en la 
ciudad? 

What do you like to do in the city?

¿Adónde fuiste de 
vacaciones el año pasado? 
Where did you go on holiday 

last year?

¿A quién admiras? 
Who do you admire?

¿Cuál es el problema más serio 
hoy en día? 

What is the most serious problem in 
the world currently?

Speed Check – Data will be taken to see if 
you need a diversion to your journey  or 

extra support on the road.

¿Qué estudias? 
What do you study?

¿Cómo es un buen 
amigo/una buena amiga? 
What is a good friend like?

¿Cómo es tu casa ideal? 
What is your ideal house like?

¿Qué te gusta comer 
y beber? 

What do you like to eat 
and drink?

¿Qué tipo de música te gusta? 
What kind of music do you like? 

¿Eres teleadicta? 
Are you a telly-addict?

¿Qué has aprendido? ¿Qué
necesitas repasar?

What have you learned? What do you need 
to revise?

¿Cómo es tu ciudad? 
What is your town like?

¿Cómo es tu rutina
diaria? 

What is your daily routine 
like?

¿Dónde te gustaría vivir? 
¿Adónde vamos a ir este

verano? 
Where would you like to live? 
Where are we going to go this 

summer?

¿Qué cosas te chiflan hacer? 
What things do you love to do?

¿Qué llevas normalmente
los fines de semana? 

What do you normally wear at 
the weekend?

¿Qué harás mañana? 
What will you do tomorrow?

¿Qué planes tienes para el futuro? 
What plans do you have for the future?

¿Qué has aprendido? ¿Qué
necesitas repasar? 

What have you learned? What do you need 
to revise?


