
GCSE SPEAKING QUESTIONS ( FOUNDATION) 
 

HT1 Free-time activities 

 
1. ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre?¿Cuáles son tus pasatiempos? 
2. ¿Qué deportes te gusta practicar?¿Qué deportes prefieres? 
3. ¿Qué haces normalmente los fines de semana? 
4. ¿Te gusta más escuchar música o ver la televisión?¿Por qué? 
5. ¿Qué tipo de películas prefieres?  
6. ¿Qué película has visto últimamente?  
7. ¿Qué hiciste el fin de semana pasado?  
8. ¿Qué vas a hacer el fin de semana que viene?  

HT2 Home, town, neighbourhood and region 
 

1.- ¿Dónde vives exactamente? 
2. ¿Cómo es tu casa? 
3. ¿Cómo es tu dormitorio?¿Qué hay en tu dormitorio? 
4. ¿Qué cambiarías en tu dormitorio?¿Y en tu casa? 
5. ¿Dónde vivías cuando tenías 5 años? 
6. ¿Cómo es Chelmsford? ¿Te gusta? 
7. ¿Prefieres el campo o la ciudad? ¿Por qué? 
8. ¿Dónde te gustaría vivir cuando seas mayor? ¿Por qué? 

HT3 Customs and festivals in Spanish speaking countries. 

1. ¿Qué festivales o fiestas conoces en España o en Hispano America? 
2. ¿Cuál es tu festival favorito? 
3. Describe una fiesta española (fecha, comida, actividades, música) 
4. ¿Qué diferencias hay entre la Navidad en España y la Navidad en Inglaterra? 
5. ¿Cómo celebran la Nochevieja en España? 
6. ¿Cómo vas a celebrar la Navidad este año? 
7. Si tuvieras la oportunidad, ¿A qué fiesta irías? 
8. Describe el Día de los muertos en México 

HT4 My studies 

1. ¿Cuál es tu asignatura favorita? ¿Por qué?  
2. ¿Qué es lo bueno y lo malo de tu instituto?  
3. ¿Qué hiciste ayer? 
4. ¿Qué piensas de las reglas en el instituto? 
5. ¿Qué opinas de tus profesores? 
6. ¿Qué cambiarías de tu colegio? 
7. Describe tu uniforme. ¿Te gusta? 
8. ¿Qué asignaturas vas a estudiar el próximo año? ¿Por qué? 

HT5  Education post-16, jobs, career choices and ambitions 

1. ¿Qué asignaturas vas a estudiar en bachillerato? ¿Por qué? 
2. ¿Crees que ir a la universidad es importante? ¿Por qué? 
3. ¿Qué harás después de terminar el instituto? 
4. ¿Te gustaría estudiar en la universidad? ¿Qué carrera? ¿Dónde? 
5. ¿Qué trabajo te gustaría hacer en el futuro? ¿Por qué? 
6. ¿Cuál sería tu trabajo ideal? 
7. ¿Vas a buscar un trabajo cuando tengas 16 años? 
8. ¿Te gustaría ser profesor/ profesora? ¿Por qué? 



 

 

 

 

 

 


