Spanish GCSE
GCSE Questions
Theme: Identity and culture
Who am I?
Foundation
¿Cómo te llevas con los miembros de tu familia?
Describe un fin de semana ideal. ¿Qué harías?
¿Qué cualidades debe tener un buen amigo/ amiga?
Higher
¿Cómo eras de niño / niña? Y ¿cómo eres ahora?
Daily life:
Foundation
¿Utilizas mucho la tecnología? ¿Porque?
¿Tienes una dieta sana?
Higher
Dime tu opinión de las redes sociales.
Cultural life:
Foundation
¿Cuáles son las principales fiestas de tu país? En tu opinión, ¿son importantes las
fiestas?
¿Qué tipo de películas prefieres?
¿Haces mucho deporte?
Higher
¿Qué consejos darías a un amigo para estar en forma?
Theme: Local area, holiday and travel
Holidays:
Foundation
¿Has visitado algún país extranjero? Háblame de tu visita.
¿Qué vas a hacer en tus próximas vacaciones?
¿Prefieres las vacaciones de verano o de invierno?
Higher
¿Crees que es importante viajar a otros países?
Si tuvieras mucho dinero, ¿qué tipo de vacaciones harías?
Travel and tourist transactions:
Foundation
¿Cómo te gustar viajar?
¿Qué tipo de alojamiento prefieres?
¿Tuviste algún problema durante las últimas vacaciones?
Higher
¿Cómo será el transporte público en el futuro?
Town, region and country:
Foundation
¿Cuál es tu opinión de dónde vives?
¿Cuáles son las ventajas y desventajas de vivir en la cuidad / el campo?
¿Que hay para los turistas en tu región?
Higher

¿Cuáles son las diferencias más importantes entre el clima español y el clima inglés?
¿Crees que el clima va a cambiar en el futuro?
Theme: School
What school is like:
Foundation
¿Crees que el acoso escolar es un gran problema?
En tu opinión ¿cuál es la asignatura más importante?
Higher
Si fueras director de tu instituto, ¿qué te gustaría cambiar?
School activities:
Foundation
Describe un momento / un evento especial (para ti) en tu instituto.
¿Asistes a algún club extraescolar?
¿Has participado en un intercambio escolar?
Higher
¿Cómo describirías a un estudiante ideal?
Theme: Future aspirations, study and work
Using languages beyond the classroom:
Foundation
¿Tienes un trabajo a tiempo parcial?
¿Te gustaría trabajar en el extranjero en el futuro?
Higher
¿Qué cualidades tiene un buen empleado / a?
Ambitions:
Foundation
¿Qué vas a hacer después de los exámenes?
¿Te gustaría trabajar de voluntario?
Higher
¿Cuál es más útil para los jóvenes; La experiencia de trabajar, o de viajar, o estudiar?
Work:
Foundation
¿En qué te gustaría trabajar en el futuro? ¿Por qué?
En tu opinión, ¿qué es lo más importante de un trabajo?
Higher
¿Existe el trabajo perfecto?
Theme: International and global dimension
Bringing the world together:
Foundation
¿Te gustaría ir a un festival de música? ¿Por qué?
¿Qué piensas de las organizaciones de caridad?
Higher
¿Qué diferencias hay entre los jóvenes en España y los jóvenes en Inglaterra?
Environmental issues:
Foundation
En tu opinión, ¿cuál es el problema más grave con respecto al medio ambiente?
¿Qué sueles reciclar?
Higher
¿Qué opinas de las nuevas energías renovables?
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