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Subject: Spanish
Year: 11
Term: 2b
Topic: General Conversation

Lesson
Topic: Sequence
1. Prepare answers for Local area
2. Practise local area
3. Practise local area
4. Prepare answers for school
5. Practise school
6. Practise school
7. Prepare answers for la gente
8. Practise la gente
9. Practise la gente
10. Prepare answers for el tiempo
libre
11.Practise el tiempo libre
12. Practise el tiempo libre
13. Prepare answers travel
14. Practise travel
15. Practise travel
16. Prepare answers for daily life
17. Practise daily life
18. Practise daily life
19. Prepare answers for world of
work
20. Practise world of work
21. Practise world of work
22. Prepare answers for wider
world
23. Practise wider world
24. Practise wider world

Key Assessments
KA 3 – Listening and Reading
KA 4 – Writing task - Charity

Core Texts

¿Qué haces en verano?
¿Dónde prefieres pasar las vacaciones?
¿Por qué?
3. ¿Adónde fuiste el año pasado?
4. ¿Dónde te alojaste?
5. ¿Cómo era el pueblo / la ciudad?
6. ¿Qué fue lo mejor de tus vacaciones?
7. ¿Qué planes tienes para el próximo
verano?
8. ¿Por qué son importantes las
vacaciones?
9. ¿Por qué veranea tanta gente en el
extranjero?
10. ¿Adónde irías si tuvieras mucho
dinero? ¿Por qué?
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¿Qué sueles hacer en tus ratos libres?
¿Eres teleadicto?
¿Prefieres ver películas en la tele o el
cine?
4. ¿Te gusta la música?
5. ¿Tus padres te dan dinero? ¿Qué
haces con la paga?
6. ¿Qué planes tienes para este fin de
semana?
7. ¿Eres muy deportista?
8. Háblame de la última vez que
participaste en un deporte
9. ¿En qué consiste un buen modelo
a seguir?
10. ¿Quién es tu modelo a seguir?

¿Tienes un trabajo a tiempo parcial?
¿Qué planes tienes para el futuro?
¿Qué opinas de ir a la universidad?
¿Cómo ayudas con las tareas
domésticas?
9. ¿Dónde hiciste tus practicas laborales?
10. ¿En qué te gustaría trabajar?

Describe un buen amigo tuyo
¿Qué aplicaciones usas para estar en
contacto con tus amigos y tu familia
3. ¿Estas enganchado a tu móvil?
4. ¿Qué piensas de las redes sociales?
5. Qué te gusta leer?
6. ¿Te llevas bien con tu familia?
7. Describe una persona de tu familia
8. ¿Quiénes son más importantes, tus
amigos o tus padres? ¿Por qué?
9. ¿Cómo es un buen amigo?
10. ¿Qué planes tienes con tus amigos este
fin de semana?

¿Cómo es tu insti? ¿Qué instalaciones
tiene?
2. ¿Qué asignaturas te gustan y no te gustan?
¿Por qué?
3. ¿Qué opinas del uniforme escolar?
4. ¿Qué piensas de las normas de tu insti?
5. ¿Qué actividades extraescolares haces?
6. ¿Qué planes tienes para este trimestre?
7. ¿Qué es lo bueno / lo malo de tu insti?
8. Compara tu insti con tu escuela primaria
9. ¿Hay diferencias entre los institutos
españoles y tu insti?
10. ¿Puedes describir un intercambio o un
viaje escolar que hiciste en el pasado?
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¿Cuál es tu ciudad favorita? ¿Por qué?
¿Cómo es la ciudad dónde vives?
¿Qué es mejor, vivir en el campo o
vivir en la ciudad? ¿Por qué?
4. ¿Qué hay para turistas en tu zona?
5. ¿Qué hiciste recientemente en tu
zona?
6. ¿Cómo cambiarías tu zona?
7. ¿Qué harás en tu ciudad este fin de
semana, si hace buen tiempo? ¿Y si
hace mal tiempo?
8. ¿Dónde te gusta comprar? ¿Por qué?
9. ¿dónde fuiste de compras la última vez
y qué compraste?
10. Describe una visita que hiciste en una
ciudad
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¿Crees que es importante aprender
otras lenguas?
2. ¿Cómo [pasarías un año sabático?
3. ¿Qué otras ambiciones tienes?
4. ¿Qué cosas te importan más en la
vida?
8. ¿Cuáles son las problemas globales más serios
de hoy en día?
9. ¿Cómo se pueden solucionar los problemas?
10. ¿Para qué sirven los eventos deportivas
internacionales?
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¿Qué te gusta comer?
¿Has probado la comida española?
¿Prefieres cenar en casa o en un restaurante?
Háblame de lo que hiciste en un día especial con
tu familia
5. ¿Cómo vas a celebrar tu próximo cumpleaños?
6. ¿Has asistido a un festival de música?
Describirlo.
7. Háblame de lo que hiciste para navidad el año
pasado
8. ¿Cuál es la fiesta más importante en tu opinión?
9. ¿Crees que las fiestas tradicionales son
importantes?
10. Háblame de una fiesta a la que te gustaría asistir
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¿Qué opinas de los grandes eventos musicales?
¿Cómo se deberían cuidar el medio ambiente?
¿Te gusta tu casa?
¿Cómo sería tu casa ideal?
¿Qué haces en casa para proteger el medio
ambiente?
¿Es importante ser solidario?
¿Si tuvieras mucho dinero, cómo ayudarías a
los demás?

