
Remember that slots are 5 minutes only. Prepare something simple that you can stretch if needed (or continued the 
following week) and that you can adapt if you see the boys are not coping.  
 
But what do I do during my session...???   

In order of priority: 

1) Teacher’s request: ask the teacher in charge whether there’s something in particular for you to do. 

2) Your Own Activity: as long as it’s linked to the topic and it involves talking, it’s ok. Vocab, conversation, pictures... 

    See samples below. I took the “past holidays” section as the basis for it. 

3) List of questions: you can use this at any time or take them as basis for an activity that you have developed. 

    They are accessible in the Homework Browser. 

 
Sample 1: bring five to ten pictures (hotel, beach, pool, fajita meal...) and ask them to tell you what they did in those 
holidays. Be ready to ask questions if they struggle, or even leading questions to encourage. 
 

Sample 2: show them a picture of you somewhere (photoshop?) and give them a little list of bits to find out (when, 

why, transport, activities); they ask you questions using those prompts. 

 

Sample 3: use a vocab list that you produce to play games using the translations: 

  Bingo – they write the verbs in English, you call the Spanish 

 

Sample 4: you tell them a story or speak to them about something cultural (i.e. a fiesta) and a conversation follows – 

¿te gustaría participar en La Tomatina? 

 

Feedback: 
You do NOT have to provide formal feedback to the students, the focus is practice. However, especially if very 
relevant (i.e. past tense endings), you can correct them gently or you can tell them at the end. 
 
Can I speak in English? 
Yes, if needed, but the focus should be on speaking Spanish. 
 
Will they know all the questions? 
NO. These questions are ideas. They will have not prepared these questions assessment-style and they may not 
understand some (many?), but they will have covered most content in one way or another. Rephrase, explain ... 
 
Attitude: 
Remember feeling nervous when you saw your assistant for the first time? Plus, you probably didn’t struggle with 
the subject – some of your students do! 
Encourage them, be positive, greet, smile, and try to have fun, especially as you get to know them. It is when you are 
in charge of something like this when you realize the number of skills that come into play. Make the most of it! 

 TERM 1-2 TERM 3-4 TERM 5-6 

Y10 Holidays School Family / Friends / Free Time / Daily Routine 

Y11 Ask Teacher as order varies: 

Health / House / Free Time 

Revision/Work/Environment 

  



MODULE 1: HOLIDAYS 

Speaking 

I. ¿QUÉ HACES EN VERANO, NORMALMENTE?  

1. ¿Te quedas en casa o vas de vacaciones a alguna parte? 
2. Si vas de vacaciones a alguna parte... 

¿Dónde te alojas?  
¿Con quién vas? 
¿Qué haces? 

3. Si te quedas en casa... 
¿Qué haces?  

II. TU CIUDAD Y TU PAÍS 

4. ¿Qué hay para los turistas en tu pueblo / ciudad / país? ¿Y para los jóvenes? 
5. ¿Qué actividades recomendarías? 
6. ¿Qué comida recomendarías probar?  
7. ¿Hay fiestas o festivales cerca? 

III. TUS ÚLTIMAS VACACIONES O VACACIONES PASADAS 

8. ¿Adónde?  
9. ¿Dónde te alojaste? 
10. ¿Cuándo?  ¿Cómo fuiste? 
11. ¿Con quién fuiste? 
12. ¿Qué hiciste? (x5) 
13. ¿Qué comiste? ¿Te gustó?  
14. ¿Qué tal lo pasaste? 

OTROS PAÍSES 

a. ¿Ya visitaste otros países? 
b. ¿Es muy diferente a tu país? ¿Te gustó? 

IV. PLANES PARA TUS PRÓXIMAS VACACIONES 

15. ¿Adónde vas a ir?  
16. ¿Dónde vas a quedarte? 
17. ¿Cuándo?  ¿Cómo vas a viajar? 
18. ¿Con quién vas a ir? 
19. ¿Qué vas a hacer para divertirte? 
20. ¿Vas a comprar para tu familia? 

V. VACACIONES IDEALES 

21. ¿Dónde te gustaría ir para tus vacaciones ideales, etc.? 
 
  



MODULE 2: SCHOOL 

Speaking 

I. LAS ASIGNATURAS  

1. ¿Qué asignaturas estudias? 

2. ¿Qué asignaturas te gustan o no te gustan y por qué?  

3. ¿Te ponen muchos deberes? ¿Es importante, en tu opinion? OPINION 

4. ¿Eres un buen alumno? 

5. ¿Cómo son los profesores en tu colegio? OPINION 

II. EL UNIFORME 

6. ¿Tienes Qué llevar uniforme? Cómo es? 

7. ¿Te parece una buena idea? OPINION 

III. EL COLEGIO: ¿Cómo es tu colegio?  

8. ¿Cómo se llama? 

9. ¿Qué tipo de colegio es? (mixto / …) 

10. ¿Donde está situado? 

11. ¿Cómo es? 

12. ¿Cuántos alumnos y profesores hay? 

13. Describe los edificios/instalaciones y los equipamientos en tu colegio 

14. ¿Te gusta tu instituto? Qué es lo bueno y lo malo? ¿Las reglas, el ambiente? OPINION 

15. ¿Cómo sería el colegio ideal? OPINION 

IV. LA RUTINA DIARIA EN EL INSTITUTO (it overlaps with rutina diaria) 

16. ¿En qué curso estás? 

17. ¿Cómo vas al instituto? 

18. ¿A qué hora empiezas? ¿Qué haces primero? ¿Hay asambleas? 

19. ¿Cuántas clases hay por día? ¿Cuánto tiempo dura cada clase? 

20. ¿Hay recreos? 

21. ¿Cuándo es la hora de comer? ¿Qué haces en la hora de comer? ¿Qué comes? 

22. ¿A qué hora terminas? ¿A qué hora vuelves o llegas a casa? 

23. ¿Tienes muchos deberes? 

V. LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

24. ¿Hay clubes en el colegio? 

25. ¿Participas en algunas actividades en el colegio? 

26. ¿Eres miembro de un equipo? Si no, ¿participas en conciertos, en el coro, en las obras de teatro? 

27. ¿Vas a ir de viaje con el colegio en el futuro, o participar en un día especial? 

28. Describe un viaje Qué hiciste con tus compañeros. 

  



MODULE 3: FAMILY, FRIENDS, FREE TIME and DAILY ROUTINE 

Speaking 

For questions that involve one of many people (i.e. padre / madre / hermano / ...) pick only one as a sample. 

I. TÚ Y TÚ FAMILIA 

1. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo se escribe tu nombre/apellido?¿Cuántos años tienes? 
2. ¿Tienes hermanos o hermanas? ¿cuántos, y cuántos años tienen? ¿Cómo son? 
3. ¿Cómo es tu madre/padre? ¿Físicamente y de carácter? 
4. ¿En qué trabajan tus padres? 
5. ¿Cuál  es la persona en tu familia con quién te llevas mejor? 
6. ¿Hay una persona en la familia Qué encuentras antipático? ¿Por qué? ¿Hay peleas? 
7. ¿Tienes animales? ¿Cómo son? ¿Físicamente y de carácter? 

8. ¿Qué es lo bueno y lo malo de tener animales? 
9. ¿Hay temas de discusión entre tú y tus padres? 

II. ANTES 

10. ¿Dónde y cuándo naciste? 
11. ¿Cómo eras cuando eras pequeño? 

III. TUS AMIGOS 

12. ¿Cómo se llama tu mejor amigo? ¿Cómo es? 
13. ¿Qué es un buen amigo? ¿Eres un buen amigo? 

IV. ¿PLANES DE FAMILIA? 

14. ¿Te gustaría tener una familia en el futuro? 
15. ¿Dónde te gustaría vivir? 

V. TIEMPO LIBRE 

16. ¿Qué te gusta hacer en tus ratos libres? 
Fuera de la casa - el cine, ir a casa de un amigo, estar con los amigos... 
En casa -la tele, videos, videojuegos, lectura, una colección, construir cosas, escuchar/tocar música, etc. 

17. ¿Qué haces normalmente los fines de semana? 
18. ¿Qué hiciste el fin de semana pasado?  
19. ¿Qué vas a hacer el fin de semana Qué viene? 
20. ¿Qué hacías cuando eras pequeño? 

 

Depending on your interests, you can develop one particular topic or another. Two samples in the box above. 

VI. RUTINA DIARIA 

29. ¿A qué hora te levantas normalmente un día de colegio? 

30. ¿Qué haces por la mañana en un día de colegio? 

31. ¿Después de las clases, qué haces? 

32. ¿Qué vas a hacer mañana? 

33. ¿Qué hiciste ayer? 

  

DEPORTES 

 ¿Eres deportista? 

 ¿Qué tipo de deportes te gustan? 

 ¿Eres aficionado a algún deporte?  

 ¿Qué deportes te gusta ver 

 ¿Eres hincha de algún equipo? 

 ¿Qué haces por tu equipo? 

 ¿Eres miembro de un equipo? 

 ¿Eres socio de algún club? 

 ¿Cuántas veces a la semana entrenáis? 

 ¿Qué hacéis? 

 ¿Habéis ganado algún trofeo? 
CINEMA, TV,  etc. 

 ¿Cuál es tu programa favorito? ¿Película favorita? 
¿Videojuego favorito? 

 ¿Fuiste al cine recientemente? Describe 
brevemente una película Qué has visto. 

 ¿De qué se trata?, ¿los actores/personajes?, ¿te 
gusto? ¿Por qué? 

 Describe una obra de teatro, un partido de fútbol, 
una partida a la Xbox! 



HEALTH 
 

FOOD 
Habla de... 

1. Qué comes normalmente 

2. Si comes sano 

3. Cuál es tu comida preferida 

4. Es importante cocinar o no 

5. Es importante el desayuno 

6. Comida rápida – comes mucha o no 

7. Qué sabes de la comida en España 

 

 

SCHOOL + FOOD 
 

8. Cómo se come en tu instituto 

9. Qué hay normalmente 

10. Clases de comida 

11. Competiciones de comida 

12. Se come sano 

 

DEPORTES 
 

1. ¿Eres deportista? 

2. ¿Qué tipo de deportes te gustan? 

3. ¿Eres aficionado a algún deporte?  

4. ¿Qué deportes te gusta ver 

5. ¿Eres hincha de algún equipo? 

6. ¿Qué haces por tu equipo? 

7. ¿Eres miembro de un equipo? 

8. ¿Eres socio de algún club? 

9. ¿Cuántas veces a la semana entrenáis? 

10. ¿Qué hacéis? 

11. ¿Habéis ganado algún trofeo? 

SCHOOL + SPORT 
 

12. Cómo es la vida deportiva de tu instituto 

13. Competiciones, equipos, ... 

14. En qué participas 

  



HOUSE - TOWN 
 

1. ¿Cómo es tu pueblo? 

2. ¿Cuantos habitantes tiene? 

3. ¿Dónde está situado? , 

4. ¿Qué hay en tu pueblo? 

5. ¿Qué es lo bueno y tu malo de tu pueblo? Te gusta vivir allí? 

6. ¿Porque? 

7. ¿Cuantos años llevas viviendo allí? Qué hay para los turistas? 

8. ¿Cómo se compara con otro pueblo en la región? 

 

9. ¿Has visitado otro país? ¿Has visitado España ? ¿Cómo es? 

10. ¿Es muy diferente a tu país ? ¿Te gusta? 

11. ¿Puedes compararlo con tu país 

 

12. ¿Cómo sería tu pueblo ideal? 

 

13. ¿Qué tiempo hace en Salisbury ? ¿en Inglaterra generalmente?  

14. ¿Qué actividades haces cuando hace mal tiempo en tu pueblo? Qué actividades haces cuando hace buen tiempo? 

15. ¿Qué cambios tu gustaría hacer para mejorar tu pueblo? 

 
16. ¿Cómo es tu casa? 

17.  ¿Qué haces por la mañana en casa antes de ir al colegio? 

18.  ¿Qué haces por la tarde en casa después de volver del colegio? 

19.  ¿Qué haces en casa los fines de semana?&La rutina es diferente? Da unos ejemplos. 

20.   ¿Qué habitaciones hay en tu casa? Qué hay en cada una, Cómo es , y Qué haces en cada habitación? 

21.  ¿Cómo es tu dormitorio? Haz una descripción detallada. 

 

22. ¿Qué haces en casa para ayudar a tus padres? Es importante ayudar con los quehaceres? 

23. ¿Te gusta vivir en tu casa? ¿por qué? ¿Qué es lo bueno y lo malo de tu casa ? Y tu rutina? 

24. ¿Cómo sería la casa de tus sueños ?O tu gustaría remodelar tu propia casa? ¿Qué harías? 

 

25. ¿Tienes jardín? ¿Cómo es? 

 

26. ¿Qué harás/vas a hacer en casa el fin de semana Qué viene? ci Qué hiciste en casa el fin de semana pasado? 

 

27. ¿Qué haces en casa cuando hace mal tiempo y no puedes salir? 

 


