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Introduction
These notes have been created by Ms Caren Grogan a fluent speaker and one of Irelands leading
Spanish teachers and a teacher of Spanish at St Enda’s College, Galway. The notes are very
comprehensive and give you the necessary information needed to do well in the Leaving Cert
Spanish.
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Exam Structure:
Oral – 15 minutes, 100 marks, 25%
Reading & Writing - 2 hours 30 minutes, 220 marks, 55%
Listening – 40 minutes, 80 marks, 20%
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Oral – 15 minutes (100 marks or 25%)


The oral exam usually takes place around Easter time.



The general conversation happens first and lasts around 10 minutes. It is worth
70% of the oral exam.



All the topics on the syllabus are covered in the book El español bien hablado. There
is a summary of these questions below.



Never give sí/no answers and avoid one sentence answers as well. Keep talking;
this is your chance to show off what you have learned and all the practice you have
put in. At the same time never rote learn chunks of information, it will be very
obvious and the examiner will interrupt you immediately.



Practice is the key for the oral exam. Begin practicing in September; do not leave it
to a month or two before the exam, remember you will be extremely busy then
with your mock exams.



Marks are awarded for both understanding and speaking. Remember to include
verbs in all your sentences and ensure you are using the correct tense. Listening
carefully to the examiner will let you know which tense to use. Use a variety of
tenses and structures that you have learned to show how well you can
communicate in Spanish.



The general conversation is followed by the role-play. You will be given one minute
to go over one of the five role-plays chosen at random. 30% of the marks are
awarded for this section.



You should be extremely familiar with the role-plays and practice them frequently
including the unseen question that is asked at the end. Again there are sample
unseen questions below.
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Reading & Writing – 2 hours thirty minutes (220 marks or 55%)


There is a list of useful Spanish websites at the end of this article to help you practice
for the reading section, which will also come in useful for the writing section.



The opinion piece often seems the most challenging but with plenty of practice and
revision of key vocabulary and expressions it is a lot less daunting. See notes
below.



A good grasp of basic Spanish grammar, vocabulary and idioms are needed to score
top marks in the written section



You must try to keep to the approximate timings for each section or else you will
find that you will run out of time!

Check spellings and remember you are in control – it’s your opportunity to shine and
show the progress you’ve made since the Junior Cert – if you know something is
incorrect do not use it!
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Listening – 40 minutes (80 marks or 20%)


The exam takes place approximately five minutes after the written exam ends and
usually last about forty minutes.



When you are given the paper read the questions and highlight or underline the key
words such as when, where, what etc.



Times, numbers, days, dates and months are always asked so make sure you listen
carefully for these not to mention that you revise them thoroughly.



There are always seven listening sections where you write your answers in English.
The sections include: un anuncio, un diálogo, descriptivo, el tiempo and una noticia.
You will hear each one three times before you hear the next one.



The only section that comes up every year is the weather forecast, it is always section
6. Revise all weather vocabulary thoroughly and practice past exam papers on this
section.



Look out for Give full details or Give two details. You will lose marks if you do not do
so.



There is a list of useful Spanish websites at the end of this article to help you practice
for the listening section.
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ORAL EXAMINATION QUESTIONS
1. ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu apellido?
Me llamo . . .
Mi apellido es . . .
2. ¿Cuántos años tienes?
Tengo . . . años.
3. ¿Cuándo naciste?
Nací el 17 de noviembre de mil novecientos noventa y dos.
4. ¿Cuándo es tu cumpleaños?
Mi cumpleaños es el . . . (fecha) de . . .(mes)
5. ¿Cuándo cumpliste . . . años?
Cumplí . . . años hace dos meses, la semana pasada, en enero etc.
6. ¿Cómo lo celebraste?
Lo célèbre en casa con mis padres y después invité a mis amigos a mi casa
para ponernos las botas comiendo y bebiendo
7. ¿Cuándo cumplirás . . . años?
Cumpliré . . . años en tres meses, el mes que viene, en Julio, etc.
8. ¿Eres el/la mayor o el/la menor de la familia?
Soy el/la mayor/menor
Estoy en el medio, soy la segunda/el Segundo
9. ¿Cuántos hermanos tienes?
Tengo . . . (tres hermanos y una hermana)
Remember in this question hermanos refers to both brothers and sisters i.e.
siblings
10. ¿Cómo eres?
Físicamente soy . . .
Tengo los ojos . . .
Tengo el pelo . . . Soy moreno/a, rubio/a, pelirojo/a
11. ¿Cómo eres de carácter / de personalidad?
Soy una persona + adjetivo femenino
Soy . . .

© mocks.ie 2012 Spanish Keynotes

8

12. ¿Cómo te llevas con tu familia?
En general, me llevo bien con todos pero a veces me peleo con mi hermano
mayor. Nos peleamos por el mando de la tele, por el ordenador porque
solo tenemos uno en casa y por el tiempo que pasamos en la ducha.
13. ¿Tienes muchas responsabilidades en casa?
Sí/No tengo muchas responsabilidades en casa
Tengo que + infinitive: tengo que poner la mesa
Limpio mi dormitorio
Two different structures to answer this question . . . use them both
14. ¿Dónde vives?
Vivo en . . .
15. ¿Tu casa está cerca o lejos del instituto?
Está (bastante) cerca/lejos del instituto.
16. ¿Cómo vienes al instituto?
Vengo en coche; mis padres me llevan antes de irse al trabajo.
Vengo en bici/en autobús/a pie
17. ¿Cuánto tiempo tardas en llegar?
Tardo . . . minutos en llegar.
18. ¿Cómo es tu barrio/pueblo/ciudad?
Mi barrio/pueblo/ciudad es . . .
This is an opportunity to show off your Spanish! What is it like? Are there
many people living there? Are there any famous landmarks? Is it
loud/quiet? Where is it located exactly?
19. ¿Qué hay de interés en tu barrio para los jóvenes?
Para los jóvenes hay . . .
Remember to use un/una alter hay: hay un campo de fútbol – not hay el/la
Also remember a negative answer is okay . . . no hay mucho de interés
para los jóvenes . . . but give an alternative. So what do young people do
instead?
20. ¿Qué pasatiempos tienes?
Me gusta/me mola/me encanta/me chifla + infinitive
Paso mucho tiempo + ando (ar), iendo (er,ir)
Mis pasatiempos son . . .
Use a combination of these structures . . . instead of just saying: Me gusta
leer, nadar, salir con mis amigos, ir de compras, montar en bicicleta etc.
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21. ¿Qué deportes haces?
Hago mucho deporte
Juego al fútbol, al baloncesto, al hurling
Hago natación y ciclismo
Voy al gimnasio
22. ¿Cuándo entrenas? ¿Dónde entrenas?
Me entreno . . . tres veces la semana, todos los dias, los miércoles por la
tarde etc
Me entreno en un polideportivo cerca de mi casa, en un campo de fútbol
etc
23. ¿Qué tipo de películas te gusta ver en el cine?
Me gustan las películas de miedo, románticas, de suspense, de risa etc
24. ¿Cuáles son tus programas favoritos en la tele?
Mis programas favoritas en la tele son . . . y . . .
25. ¿Qué te gusta hacer los fines de semana?
Me gusta/me encanta . . . + infinitive
Normalmente los fines de semana + present tense
Durante los fines de semana muchas veces + present tense
Los fines de semana suelo + infinitive
26. ¿Por qué estudias en este instituto?
Este instituto es conocido porque los estudiantes sacan las mejores notas
en los exámenes de Selectividad.
Este instituto es conocido porque hacen muchas actividades extraescolares;
no todo tiene que ver con lo académico y mis padres creen que eso sería lo
mejor para mí.
Me gustaría estudiar . . . y necesito . . . puntos. Mis padres pensaron que
estudiar en este instituto me ayudaría a conseguir los puntos que necesito.
27. ¿Cómo es tu instituto/colegio?
Mi instituto es bastante pequeño y moderno
Es un instituto mixto/de chicas/de chicos, público y llevamos uniforme.
Hay unos seiscientos alumnos y cuarenta profesores.
En la planta baja tenemos la recepción, la oficina de la directora, la
cafetería y las taquillas. En la primera planta están los laboratorios de
ciencias y muchas aulas. En la segunda planta está la sala de profesores,
aulas y los servicios. En la tercera planta hay varias oficinas, más aulas y
dos salas grandes de estudio. También hay un gimnasio y vestuarios al lado.
Fuera hay unos campos de deporte. En este instituto se practican muchos
deportes de equipo.
Las clases duran unos cuarenta minutos. Son bastantes grandes,
dependiendo de la asignatura pero en mi clase de español solo somos
veinticinco estudiantes. La mayoría de los estudiantes estudian francés o
alemán
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Los profesores son bastantes simpáticos, comprensivos, abiertos y
divertidos. A veces son muy exigentes. Ellos nos hacen trabajar mucho y
nos ayudan al mismo tiempo.
28. ¿Cómo es la disciplina en tu instituto?
Son muy estrictos. Vigilan mucho para ver si llevamos el uniforme correcto
o no y también dependiendo del profesor nos castigan si no tenemos los
deberes hechos.
29. ¿Cuáles son las reglas del instituto?
Las reglas de este instituto son un poco estrictas. Debemos firmar por las
mañanas si llegamos tarde. Los móviles están prohibidos en las clases; si
nos pillan usando o mirando al móvil en clase se nos lo quitan y nuestros
padres tienen que venir a buscarlo.
Pienso que es un poco duro pero necesario con tantos alumnos.
30. ¿Qué piensas de las reglas?
Pienso que la disciplina es justa. Necesitamos este tipo de disciplina para
estudiar mucho.
31. ¿Qué piensas de la directora y de los profesores?
La relación con los profesores es buena.
32. ¿Cuántas asignaturas estudias? ¿Cuáles son?
Estudio siete asignaturas el español, . . . .
33. ¿Cuál te gusta más? ¿Por qué?
Me encanta . . . . porque lo/la/las encuentro muy interesante y útil.
34. ¿Hay alguna asignatura que no te guste?
No aguanto . . . . (I can’t stand) porque me parece . . .
35. ¿Qué piensas del sistema educativo irlandés y de la Selectividad?
Creo que la Selectividad y el sistema educativo irlandés son un poco duros
para los jóvenes ahora. Hay demasiada presión por parte de los padres, de
los profesores y del sistema, pero es necesario porque ahora más personas
estudian en la universidad y tal como está el tema del desempleo hoy en
día es mejor estar estudiando que buscando trabajo.
36. ¿Qué carrera universitaria te gustaría hacer y dónde?
El año que viene me gustaría estudiar . . . . . Todo depende de los puntos
que saque en la Selectividad. Necesito unos . . . puntos. Me gustaría
estudiar fuera de Galway para poder vivir con otros estudiantes.
37. ¿Cuánto tiempo durarán tus estudios?
Para obtener el título universitario tendré que estudiar durante cuatro
años. Después me gustaría hacer un master/trabajar en el
© mocks.ie 2012 Spanish Keynotes
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extranjero/viajar
38. Si no consigues suficientes puntos para hacer lo que quieres ¿qué vas a
hacer?
Si no saco la nota necesaria, repetiré el curso el año que viene aunque no
me gustaría repetir para nada.
Bueno, tengo otras opciones. También me gustaría estudiar . . . o . . . .
39. ¿Repetirías el curso aquí en este instituto?
Supongo que sí pero la verdad es que no he pensado en eso todavía.
40. ¿Cuánta paga te dan tus padres a la semana?
Mis padres me dan . . . . a la semana.
No me dan ninguna paga pero si necesito saldo para el móvil me lo
compran el fin de semana y también me dan algo de dinero para salir los
sábados.
41. ¿Trabajas?
No, este año no trabajo. No tengo tiempo, pero este verano me gustaría
trabajar en una tienda o en un restaurante para ahorrar algo de dinero.
42. ¿En qué gastas el dinero?
Gasto mi dinero en saldo paro el móvil, en salir los fines de semana y en
ropa.
43. ¿Cómo sueles pasar las vacaciones?
Normalmente paso las vacaciones con mi familia en . . .
Visito a mis abuelos, a mis primos y a mis tíos. Si hace buen tiempo vamos
a la playa.
44. ¿Qué vas a hacer este verano?
Este verano, después de los exámenes de Selectividad voy a ir con mis
amigos a España. Vamos a ir a Salou. Vamos a pasar una semana allí.
Iremos en avión desde Dublín. Nos vamos a quedar en un hotel cerca de la
playa. Saldremos de marcha/fiesta. Por el día tomaremos el sol en la playa
o por la piscina. También tenemos pensado ir de compras en Barcelona,
probar la comida de allí como paella, tortilla y otras tapas. Tengo muchas
ganas de ir a España y de pegarme unas buenas vacaciones con los amigos
después del estrés de los exámenes.
45. ¿Has estado en el extranjero alguna vez?
Sí, he visitado Estado Unidos, Inglaterra, Francia y España. Estuve en
Inglaterra, en Londres el año pasado durante una semana. Visité Disney
Land en París hace dos años con el instituto y suelo ir a España de
vacaciones casi todos los años con mi familia.
46. ¿Qué hiciste en Navidad?
En Navidad tenía dos semanas de vacaciones. En Noche Buena y el día de
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Navidad me quedé en casa cenando con mi familia. Comimos pavo, jamón,
verduras y patatas asadas – lo típico de aquí. Abrimos los regalos por la
mañana. Me regalaron ropa y un móvil nuevo. En Noche Vieja salí de fiesta
con mis amigos. Fuimos a una fiesta en casa de unos de mis amigos y luego
a una discoteca. Me lo pasé genial. El resto de las vacaciones lo pasé
estudiando para los exámenes.
47. ¿Qué hiciste el día de San Patricio?
Me levanté tarde, desayuné y fui al centro a ver el desfile (parade). Estuvo
muy bien, había mucha gente disfrazada (dressed up) y mucha gente
tocando música. Después fui a comer a un restaurante con mis amigos. Fue
muy divertido.
48. ¿Qué música te gusta?
Me gusta mucha la música pop/rock/hip hop etc.
Mi grupo/cantante favorito. Tengo todos sus cds.
49. ¿Tocas algún instrumento? ¿Cantas?
Sí. Toco . . . . y también canto en un coro (choir)/grupo. Me encanta la
música.
No. No toco ningún instrumento. Antes tocaba el . . . pero le dejé.
50. ¿Cuál fue el último concierto al que fuiste?
El año pasado fui a un festival de música. Fue lo más(the best), vi a muchos
grupos que me gusta y pasé tres días acampanado allí.
51. ¿Te gusta el español? ¿Qué piensas del español?
Sí me gusta el español. Me encanta hablarlo pero me cuesta un poco la
gramática, es un poco difícil. Me interesa todo sobre su cultura e ir a vivir
allí me atrae mucho.
52. ¿Has estado alguna vez en España?
Sí, fui a Barcelona con mi familia el año pasado. Me gustó muchísimo la
ciudad y la playa. También conozco Málaga y Valencia. Los españoles son
muy simpáticos y abiertos, pero hablan tan rápido que me cuesta
entenderles de todo. (I find it difficult to understand them as they speak so
fast)
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WHAT CAN I DO TO REVISE?
-

Revise key vocabulary from the topics covered throughout the year but it is
also a good idea to look over Junior Cert vocabulary too.

-

Look through previous Listening, Reading and Writing practice, especially past
papers.

-

Revise verbs, tenses and grammar points covered

GRAMMAR
-

Nouns

-

Adjectives

-

Comparisons

-

Possessives

-

Adverbs

-

Pronouns

-

Prepositions
o (personal a, por and para)

-

Conjunctions

-

Negatives

-

Continuous tenses and gerunds

-

Subjunctive mood

-

‘Ser’ and ‘Estar’

-

‘Por’ and ‘Para’

-

Verbs – regular, irregular, reflexives, radical changing (in all tenses),
preterite, perfect, future, conditional, imperfect, pluperfect and
future perfect
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IMPORTANT GRAMMAR/STRUCTURES TO REMEMBER
1. acabar de ( to have just done something)
 I have just written a letter of complaint to the manager
= Acabo de escribir una carta de queja/ reclamación al jefe / al director/ al gerente
 The plane had just landed when there was a great explosion
= El avión acababa de aterrizar cuando se produjo una gran explosión
 We had just entered the building when the girl started to cry
= Acabábamos de entrar al edificio cuando la chica empezó a/ se puso a llorar
ponerse a – to start
2. desde hace
 I have had this car for three months
= Tengo este coche desde hace tres meses
 We have been friends for fifteen years
= Somos amigos desde hace quince años
 I had been smoking for five years
= Llevaba fumando cinco años / fumaba desde hacía cinco años
3. no sólo….sino (que) también (not only . . . but . . .)
 not only did the food arrive late, but the waiter was also very rude
= No sólo la comida llegó tarde, sino que también el camarero fue/se comportó de manera muy
mal educada / grosera
 not only did he take my passport, but he used my credit card as well
= No sólo me quitó el pasaporte, sino que también utilizó mi tarjeta de crédito
 not only does he speak Spanish, but Italian as well
= No sólo habla español, sino también (el) italiano
4. Lo + adjective (the…thing)
 The worst thing was that we couldn’t eat or drink
= Lo peor era que no pudimos / podíamos comer o/ni beber
 The only thing is that I forgot to call him
= Lo único fue que se me olvidó de llamarle

5. to intend to do something
tengo la intención de
to dream of doing something soñar con
to refuse to do something
negar(se) a
to carry on doing something seguir + gerund
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to do something again
to usually do

volver a
soler

 The government intends lower the voting age.
= El gobierno tiene la intención de reducir la edad electoral
 He has always dreamed of travelling to space
= Siempre ha soñado con viajar al espacio
 England usually lose against Germany in the World Cup
= Inglaterra suele perder contra Alemania en el Mundial
 It’s still raining
= Sigue lloviendo
6. que or lo que
que – that, which, who
lo que – what, the thing that, which





El vestido que has comprado te queda muy bien
Te voy a explicar lo que ha pasado
Eso es precisamente lo que nos hacía falta
A mi parecer, lo que hacen no es justo

7. cuanto más… más
 The more I go to the gym, the quicker I run a kilometre
= Cuanto más voy al gimnasio más rápido corro
 The more we use renewable energy, the more we reduce global warming
= Cuanto más usamos energía renovable más reducimos el cambio climático
8. al + infinitive
 as he left the bank, he dropped an envelope
= Al salir del banco, se le cayó el sobre
 on seeing me, she burst into tears
= Al verme, se puso a llorar

9. deber (de)
 there must be some mistake
= Debe de haber algún error
 we must have waited for 3 hours
= Debimos de esperar (durante) 3 horas
10. por mucho que – no matter how much….


however much I pleaded with them, they wouldn’t let me do it.
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= Por mucho que se esforzaba, no lograba repararlo.
11. tanto………..como…
 nobody is perfect. Both the English and the Spanish have their faults
= nadie es perfecto. Tanto los ingleses como los españoles tienen defectos
12. apenas – hardly
 I was so frightened I could hardly speak
= Estaba tan asustado que apenas podía hablar.
13. subjunctive phrases
 It’s not that the lesson is boring, but it is on right before lunch on Friday
= no es que la clase sea aburrida, es que es justo antes de comer los viernes
 I don’t think that Zapatero will win the next election
= No creo que Zapatero gane las siguientes elecciones.
 I hope that Miss Devaux has an excellent weekend
= Espero que La Señorita Devaux tenga un fin de semana excelente
 It’s vital that the government implement measures against violence in schools
= es vital / esencial / imprescindible que el gobierno implante medidas en contra de la
violencia en las escuelas.
 We’re looking for a solution that pleases everyone
= estamos buscando una solución que guste a todo el mundo
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WRITING TASKS EXEMPLAR
Las tecnologías de la comunicación
El invento más importante del siglo pasado. (2010)
Lo malo es el uso que hacemos del teléfono móvil. (2003)
La televisión ¿fuerza positiva o negativa en nuestra sociedad?
Muchos dicen que ahora las desventajas del Internet son más grandes que las ventajas.
Debido a la tecnología tenemos mayor consecuencia de temas sociales y crisis de otros países.
El bienestar
No se necesita el dinero para ser feliz (2011)
¿El deporte y el ejercicio son importantes para los jóvenes hoy en día?
Para mantener una vida larga hay que seguir una dieta y una vida sana.
¿Es la imagen personal demasiado importante hoy en día?
La familia y los jóvenes
Un buen colegio es el que enseña a respetar a todas las personas. (2007)
Lo más difícil para un adolescente es enfrentarse a los problemas. (2007)
Tener un empleo no perjudica los estudios (2006)
La gente joven tiene que desenvolverse en una sociedad de consumo que crece día a día. (2003)
Los jóvenes no valoran a la familia ni la idea de ella.
¿El matrimonio aún sirve hoy en día?
La adolescencia es una época difícil que nadie entiende.
¿Por qué no dejar a los jóvenes disfrutar del botellón en paz?
El medio ambiente
El cambio climático no es importante para los irlandeses. (2008)
Hay que recurrir a la energía nuclear.
Necesitamos ciudades más sanas y más verdes.
Temas sociales
Irlanda ha cambiado mucho en los últimos diez años. (2011)
El silencio no existe en el mundo moderno (2010)
Para divertirse no es necesario beber alcohol. (2009)
Falta el sentido cívico en la sociedad moderna (2009)
El dinero puede resolver los problemas del mundo (2008)
Tenemos que hacernos consumidores responsables (2006)
Hay que trabajar para evitar los estigmas y rechazos en nuestra población (2005)
No todos los problemas tienen solución. (2005)
Educar es prevenir. (2004)
El miedo no ayuda a nadie. (2004)
La sociedad excluye a los ancianos.
Es cierto que hay racismo en nuestra sociedad.
Son los gobiernos los que tienen que enfrentarse a los problemas sociales.
En el mundo moderno el estado de la mujer ha empeorado.
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OPINIÓN marking scheme
-

You will have to respond to one question from a choice of two.
You are advised to spend approximately 35 minutes on this section and you are advised
to write between 80 and 150 words.
You will not be penalised for writing more if you are developing your ideas well.

CONTENT/COMMUNICATION 25 marks
Top
18-25

Middle
9-17

Bottom
0-8














High level of coherence
Clear argumentation
Communicative intention fulfilled
Little or no irrelevant material
Reasonable level of coherence
Comprehensible to Spanish speaker
Communicative intention more or less respected
Some irrelevant material
Lack of coherence
Spanish speaker would have difficulty understanding
Communicative intention not fulfilled
A lot of irrelevant material

LANGUAGE 25 marks

Top
18-25

Middle
9-17
Bottom
0-8












Idiomatic Spanish
Good level of vocabulary
Few grammatical/spelling mistakes
Correct usage of tenses
Vocabulary quite good – generally adequate and appropriate
Verbs generally correct
Not too many spelling/grammatical mistakes
Problems with vocabulary – limited range of vocabulary
Most verbs incorrect
Many spelling mistakes

Note: Where no marks are awarded for Content no marks will be awarded for Language
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OPINIÓN WRITING TIPS
Your opinión should consist of 3 main sections:
1.

The introduction
a) Put the statement in context. E.g. why are people talking about this issue? Why is it
important? Has a recent event made it topical? How about starting with an interesting
fact or statistic?
b) Then say what you are going to do in your opinión – stick to the title!

2.

The main body of the opinión

Depending on the opinión statement, you may want to divide this section into an “arguments pro” part
and “arguments cons” part. Remember, 2 or 3 arguments is enough.
For each argument, remember, one idea per paragraph and for each paragraph:
1.
2.
3.
4.

What is my point?
Do I have evidence? Or Can I relate it to my own experiences?
How does this relate to the title statement?
How can I link this to the next point?

Keep the examiner/reader with you. You are taking them for a walk - don’t let them go!
3.

The conclusion

Sum up the main points you have made throughout the opinión – DON’T introduce new ideas. Finish, if
you can, with something which could be important to your topic in the future.
Finally
1.

Do a systematic error check using the checklist below.

2.

Does your language read above Junior Cert level? Can you bring more interest and
complexity to your language?
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Really useful writing tips


Do not overuse phrases like pienso que…/creo que…. If you want to make clear you are
expressing a personal opinion use: en mi opinión, desde mi punto de vista or a mi modo de
ver; or a more sophisticated expression like: estimo que… or considero que…or even tengo que
admitir que…or quisiera añadir que…



Do not overuse phrases like mucha gente piensa que. If you want to express a commonly held
view, say:como se sabe, teniendo en cuenta(consideración) que, como es bien conocido por
todos, considerando que



Do not overuse the word problema. Try el tema (en cuestión) (issue) or la polémica (debate)
or el asunto (matter)



Use good sentence starters: se puede notar que…, no se puede negar que…, es obvio que…, lo
primero que hace falta decir es que…, no cabe duda de que….



Use linking phrases to start new paragraphs: siendo eso así …, dicho eso…, no se debe olvidar
que …, lo que demuestra que…



Try to include subjunctives



Use rhetorical devices:
Rule of three – la televisión es informativa, omnipresente, pero adictiva
Contrast – por un lado…, por otro lado…, por una parte…, por otra parte…
Interjections – ¡Qué horror! ¡Qué desastre!
Rhetorical questions – ¿Quién puede dudar eso?
Proverbs or sayings –poner algo patas arriba, la mejor defensa es un ataque, más
vale prevenir que luego lamentar, más vale tarde que nunca…
Emotional appeal – imagina si estuvieras desempleada, ponte en el lugar de…



Don’t overuse decir – try afirmar/declarar/pretender/comprobar



Don’t overuse ser/estar – try representar/constituir/encontrarse



Don’t overuse tener – try disponer de/poseer/ofrecer/ejercer



Don’t overuse causar – try provocar/acarrear/producer/llevar a



Do not overuse the phrase hay. Try existe/se encuentra



Don’t overuse mucho/a(s) – try un buen número de/una cantidad importante de



Don’t overuse weak and vague adjectives like bueno/malo/fuerte/interesante/importante. Try
favorable/dañino/persuasivo/fascinante/indispensable/prejudicial/beneficioso
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OPINIÓN TERMINOLOGY
 INTRODUCTORY REMARKS
En primer lugar
En segundo lugar
Voy a hablar de/Me gustaría hablar /analizar/
Vamos a estudiar…
La pregunta que me gustaría abordar es
Lo que encuentro más interesante es….
Me gustaría examinar el tema de…
Es necesario que nos preguntemos….
Vamos a considerar dos aspectos del problema....
Para clarificar el problema vamos a observar….
Debemos considerar las ventajas y desventajas….
Es sabido….

 PERSONAL COMMENTS
En mi opinión
En lo que a mí me concierne
Por mi parte
En mi caso
Desde mi punto de vista
Pienso que
Creo que
Encuentro que
Me parece que
Estoy segura que
Estoy convencido/a que
Yo diría que
Me inclino a creer que

 IMPERSONAL EXPRESSIONS
Es necesario precisar que
Es importante tener en cuenta que
Es evidente que
Es incuestionable que
Es posible distinguir
Se debe resaltar que
Sería más correcto decir que
Nos hace pensar que
Parece claro/evidente que
Basta decir que
Hoy en día hay una tendencia a decir que
© mocks.ie 2012 Spanish Keynotes

First(ly)
Secondly
I am going/ we are going to talk about/
We are going to examine/ study
The question I want to ask/ address is…
What I find most interesting is…
I would like to look into the topic of…
It is necessary to ask ourselves whether…
We have to consider two aspects of the problem
In order to clarify the problem, we are going to
observe...
We have to weigh the pros and cons
It is well known…

In my opinion
As far as I am concerned
For my part
As for me
From my point of view
I think that
I believe that
I find (that)
It seems to me that
I am sure that
I am convinced that
I would say that
I am inclined to believe that

It is necessary to specify that…
It is important to take into account
It is obvious that…
It is unquestionable that…
It is possible to distinguish
One must point out that…
It would be more accurate to say that…
There is ground for thinking that…
It seems clear that…
Suffice (it) to say that…
Today there is a tendency to say that…
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 CAUSE AND EFFECT RELATIONSHIPS
Por consiguiente
Así que
Por lo tanto
Por esta razón
Es decir
Además
Entonces
Esta es la razón por la que
Se deduce que
Se piensa que
Se puede entender que
Podemos interpretar que
Este estudio revela que
Este ejemplo prueba que
Este párrafo nos muestra que
No hace falta decir que

 CONTRADICTING
Pero
Sin embargo
Por el contrario
En realidad
Por un lado …./ por una parte
Por otro lado / por otra parte
Más que
Aunque
Incluso si
A pesar del hecho de que / a pesar de
En realidad
De hecho

Consequently
Therefore
Thus
For this reason
That is to say / namely
Besides
Then
That’s why
It can be deduced that…
It can be thought that…
It can be understood that…
We can interpret this as…
This study reveals that…
This example proves that…
This passage shows that…
It goes without saying that…

But
However
On the contrary
Actually
On one hand…
On the other hand
Rather
Although
Even if/ even though
Despite the fact that
To tell the truth
In fact

 CONCLUSION
En conclusión
Para resumir / para concluir
Finalmente / para terminar /
En pocas palabras / en una palabra
Brevemente
Habiendo considerado todos los aspectos
En conjunto
Como he explicado /dicho
Como he resaltado / subrayado antes
Esto muestra /demuestra que
Puedo concluir que
He llegado a la conclusión de que
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In conclusion
To sum up
Finally
In a few words / In a word
In short
All things considered
All in all
As was explained /stated
As was pointed out earlier
This shows /demonstrates that
I can conclude that
I have reached the following conclusion that
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WRITTEN WORK CHECK GRID
TYPICAL SPANISH IDIOMS
Fecha:
1. Planned an outline (essays: intro, main
body of 2-4 points, conclusions and/or
solutions)
2. Tenses (pret/ imp/ plup/ perf/ past
cont/ pres cont/ pres/ fut perf/ cond
perf/ fut/ fut cont/ cond..)
3. Person of verb (yo/ tú..)
4. la mayoría/ la gente/ la ciudad= singular
5. Personal A (But not when it is doing
action: el hombre hacía... Vi al hombre
6. Prepositions after verbs (a/ con/ de/
sobre...)
7. Adjectival agreements (la chica guapa
8. Correct gender for nouns (el hombre/ la
participación/ el problema/ el sistema)
9. Por/ para (para + inf, por + time..)
10. Passive (ser + past participle agreeing:
fue matado por…- he was killed by...)
11. Accents ( la declaración/ las
declaraciones)
12. Spellings (use dictionary for homework
and study)
13. Appropriate register of language used
(more formal for opinions)
14. Opinión expressions (se debe mencionar
que/ es imprescindible que se
mencione…)
15. Subjunctives (checked endings: regular/
irregular)
16. Subjunctives (used correctly with phrase
in correct tense)
17. Checked work thoroughly before
handing in?
18. How long did I take to do it?
© mocks.ie 2012 Spanish Keynotes
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Dichos típicos españoles
Al hierro caliente batir de repente Strike while the iron is hot
Del dicho al hecho, hay mucho trecho It’s one thing to say something will be done and it’s another to
actually get it done.
Antes que te cases mira lo que haces Look before you leap
De tal palo, tal astilla Like father like son
Beben agua en el mismo jarrito They are as thick as thieves
Cada perico a su estaca, cada changa a su mecate Each to his own
Caras vemos, corazones no sabemos Can’t judge a book by its cover
De la subida más alta es la caída más lastimosa. The bigger they are the harder they fall
En menos que canta un gallo. In a shake of a lamb’s tail
Cada cosa a su tiempo Everything in its own time
El tiempo aclara las cosas Only time will tell
Estar como perro en barrio ajeno To feel like a fish out of water
Más loco que una cabra As mad as a hatter
Más vale pájaro en mano que ciento volando A bird in the hand is worth two in the bush
Mientras que en mi casa estoy, rey soy. A man’s home is his castle
Entre padres y hermanos, no metas manos Avoid meddling in family quarrels
Ser más listo que un coyote As sharp as a tack
Los locos y los niños dicen verdades Children and Tools speak the truth
Tener más lana que un Borrego To have money to burn
Al que madruga, Dios lo ayuda The early bird catches the worm
No hay nada tan atrevido como le ignorancia Fools rush in where angels fear to tread
El campo fértil no descansado, tórnase estéril All work and no play makes Jack a dull boy
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REALLY USEFUL SPANISH WEBSITES
and how to use them best!
TO WORK ON YOUR LISTENING

You should select a short audio or video clip from the Internet. Play the clip at least three times and
write a brief summary in Spanish (it needn’t be any longer than 50 words) with a vocabulary list of at
least 10 words. These could be key words or they could be words that are new to you and had to be
looked up.
It is easier to start with short news bulletins. Video clips are ideal as they are easier to understand.
Start with shorter clips and then when you feel ready, you could choose a radio programme from the
Radio station websites listed below.
Spanish News
www.mocks.ie/aurals listen to past aural exams and answer the questions as you listen .
www.euronews.net
Select language ‘español’ and then choose from a wide variety of News videos.
On Sky you can change the Euronews channel from English to Spanish
www.20minutos.es/
Follow the link to Video Noticias for three-minute news clips.
es.noticias.yahoo.com/
Spanish radio station websites:
www.rtve.es/radio
Here you can listen to live radio or search the site for podcasts that interest you.
www.listenlive.eu/spain.html
This site has links to all Spanish radio stations with live streaming on the internet.
Spanish TV channel websites:
www.antena3tv.com
Choose from the menu for the topic area you are interested in and then browse for video clips:
www.antena3videos.com/
www.rtve.es
This is Spain’s national television channel. They have a playback similar to RTE. There is an application
that can be downloaded for free which gives you access to both radio and television. It is very easy to
use and would be extremely useful to help you prepare for the exam. They have 4 minute news reports,
current affairs programmes, Spanish culture/lifestyle programmes and weather reports amongst
others.
www.canalsur.es
www.informativos.telecinco.es/
Click on the link to TV “en directo” (live) and you will be able to watch the channel on streaming video.
(www.informativos.telecinco.es/reproductor_video.htm)
For celebrity gossip....
es.celebrities.yahoo.com/ Click on “Perfiles de Famosos”
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TO WORK ON YOUR READING

Select an article which interests you; read it carefully and select at least 10 new pieces of vocabulary to
look up. The choice of topic area is limitless. The temptation may be to pick an article on fashion, but
you should avoid doing this every week as they are not so easy to understand. It is a good idea to vary
the topic area and to choose articles related to the syllabus topics so that you encounter a variety of
vocabulary.
www.bbc.co.uk/languages/spanish/news
The best place to start is the BBC’s languages web-pages. Choose the “reportajes” link to find articles
from the former “Semanario Internet” with a variety of reading exercises. The articles are archived
into topic areas that relate to the syllabus.
Some of them include audio clips so you can base your listening task on the same topic.
www.elmundo.es
Spanish daily newspaper. The website gives you access to all of the day’s news articles.
www.elpais.es
Spanish daily newspaper. The website gives you access to the day’s news articles although you may
require a subscription to view the majority of the articles in full.
es.news.yahoo.com/
www.abc.es/
On-line Spanish daily news.
www.terra.es
On-line Spanish daily news.
www.donbalon.es/front/
Spanish football website with related articles.
www.hola.com
Spanish celebrity gossip magazine. Subscription required to view some of the articles.
www.terra.es ( archive news)
www.marca.es (sport)
www.estrelladigital.es
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