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Global Languages 

¿Por qué aprender un idioma?    Why learn a language? 

¿Por qué estudiar un idioma?     Why study a language? 

Ya he decidido estudiar idiomas en la universidad. I have already decided to study 
languages at uni.  

Se me dan bien los idiomas y me gusta estudiarlos. I am good at languages and I like 
studying them. 

Me interesa muchísimo la vida cultural española, en particular la literatura y el cine. 

 I am really interested in Spanish 
culture, particularly literature and 
cinema.  

Yo tengo la intención de…     I have the intention of… 

…vivir y trabajar en el extranjero en el futuro. …living and working abroad in the 
future. 

… aprender más sobre la cultura y las costumbres de otros países. 

 ….learning more about the culture 
and the traditions of other countries. 

…tomar un año sabático después del instituto. …taking a gap year after school. 

 

Quiero dar la vuelta al mundo por eso, tendré que hablar otro idioma. 

 I want to travel the world and for this 
I will have to speak another language. 

Hablar otro idioma me pondrá en contacto con gente de diferentes países. 

Speaking another language will put 
me into contact with people from 
different countries. 

Después de terminar mis estudios quiero trabajar en comercio o industria. 

After finishing my studies, I want to 
work in the buisness or industry 
sector. 

Quisiera conseguir un buen trabajo y tengo más posibilidad de alcanzar este objetivo si hablo 
otro idioma. 

I want to find a good job and I will have more 
possiblity of achieving this goal if I speak another 
language. 
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Learning in Context 

Spanish and Socitish Education Systems 

¿Cuáles son las diferencias entre el sistema educativo en España y el de Escocia? 

What are the differences between education system in Spain and Scotland? 

 

En España/ Escocia…      In Spain/ Scotland... 

…hay educación secundaria    …there is secondary education 

…hay formación profesional    …there is vocational training    

Los profesores son ….      The teachers are... 

…más/menos estrictos.     …more/less strict. 

... más/menos útiles.      …more/less helpful. 

 

Debemos de…       We must… 

Tenemos que…      We have to…   

…llevar un uniforme al colegio.     …wear a school uniform. 

...llegar a tiempo.      ...arrive on time. 

 

No se pueden llevar joyas. We are not allowed to wear 
jewellery. 

Los teléfonos móviles están prohibidos.   Mobiles are prohibited. 

Mandan cartas a tus padres si te portas mal. They send letters to your parents if 
you misbehave. 

 

Pienso que el sistema educativo en España/ Escocia es… 

I think that the education system in Spain/ Scotland is… 

…justo        …fair 

…educativo       …informative 

….effectivo       …effective  

…mal organizado      …badly organised   

….débil        …weak  
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School Life 

¿Cómo se llama tu colegio?  What is your school called? 

Mi colegio se llama….y es un instituto excelente.  My school is called….and it is an 
excellent school. 

Mi colegio está en la ciudad/las afueras.  My school is in the city/suburbs. 

Está lejos de mi casa.  It is far away from my house. 

¿A qué hora empiezan las clases?   What time do classes start? 

Las clases empiezan a….  Classes start at… 

¿A qué hora terminan las clases?  What time do classes finish? 

Las clases terminan a…  Classes finish at… 

Las clases duran…  Classes last for… 

¿A qué hora es el recreo/ la comida?  What time is break/lunch? 

El recreo es a…  Break is at…. 

La hora de comer empieza a...  Lunch starts at… 

La hora de comer dura cuarenta minutos.        Lunch lasts for 40 mins.  

 

¿Cómo es tu colegio?  What is your school like? 

Es un colegio mixto/para chicos/chicas.  It is a mixed school/ for boys/girls. 

El edificio es…  The building is… 

Hay mil alumnos en mi colegio.  There are a thousand pupils in my 
school.  

Tiene una buena reputación.  It has a good reputation.  

Todo el mundo se comporta bien.    Everyone behaves well. 

Hay un ambiente muy agradable.     There is a good atmosphere. 

Hay pocos problemas de disciplina.   There are few discipline problems. 

El equipamiento es moderno.     The equipement is modern.  

 

¿Cuáles son las reglas?     What are the rules? 

Hay muchas reglas en mi colegio.    There are many rules in school. 

Se puede comer/beber pero solo en la cantina. You can eat/drink but only in the 
canteen.  

Se debe comportar bien durante todo el día. You have to behave well all day. 

Se debe hacer los deberes. You have to do homework.  

Tenemos que llevar un uniforme.    We have to wear a uniform.  
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No está permitido…      It is forbidden to….. 

No se puede…       You cannot… 

…llevar maquillaje      …wear make-up 

 

¿Te gusta tu colegio?  Do you like your school? 

Me encanta mi colegio.  I love my school. 

Me gusta mi colegio.  I like my school. 

…porque es grande y moderno.   …because it is big and modern. 

…porque los profesores son majos.   …because the teachers are nice.  

…porque he hecho muchos amigos.   …because I have made many friends. 

…porque he aprendido mucho.  …because I have learnt a lot.  

…porque me lo paso bien.   …because I have a great time. 

No me gusta mi colegio.  I don’t like my school. 

Odio mi colegio.  I hate my school. 

…porque es feo y viejo.  …because it is old and ugly.  

…porque no veo qué sentido tiene ir al  colegio.  ….because I don’t see the point in 
going to school.  

 

¿Qué asignaturas estudias?     What are you studying? 

Estoy estudiando seis asignaturas este año.    I am studying 6 subjects this 
year. 

El año pasado estudié …     Last year, I studied… 

Las signaturas obligatorias son…    The compulsory subjects are… 

Estoy contento con mi elección.    I am happy with my selection.  

Me arrepiento de haber elegido….    I regret having chosen… 

 

Se me da bien…      I am good at… 

Se me da bien la historia.     I am good at history. 

…porque la profesora es buena.  …because the teacher is good.  

…porque las clases son fáciles.  …because the lessons are easy. 

…porque saco buenas notas.     …because I get good grades.  

…porque saco buenas notas en inglés.     …because I get good marks in English 

...porque saco notas satisfactorias  …because I get satisfactory marks.  
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Se me da mal…      I am poor at… 

Se me da mal la historia.     I am poor at history 

Estoy flojo/a en…      I am weak at… 

Soy negado para….      I am useless at… 

…porque saco notas insatisfactorias.    …because I get unsatisfactory marks. 

…porque saco notas muy malas.  …because I get terrible marks.  

…porque la profesora es estricta.  …because the teacher is strict. 

…porque me aburro.      …because I get bored.  

…porque hay demasiados deberes. …because there is too much 
homework. 

…porque nos mandan demasiados deberes. …because we get too much 
homework. 

…porque no entiendo nada.  …because I don’t understand a thing.  

 

¿Cuáles son tus puntos fuertes y tus puntos débiles?  What are your strengths and 
weaknesses? 

Soy…        I am… 

…organizado(a)      …organised 

 …trabajador(a)      …hardworking 

… cooperativo(a)      …co-operative 

Hago mis deberes puntualmente.    I do my homework on time. 

Pregunto cuestiones interesantes.     I ask interesting questions. 

Voy al club de deberes.     I attend the homework club. 

Trabajo bien en equipo.      I work well in a team/group. 

Puedo utilizar los programas informáticos.   I can use ICT software. 

 

Soy…        I am… 

…perezoso(a)       …lazy          

No voy a un club de deberes.     I don’t attend the homework club. 

No hago mis deberes puntualmente.    I don’t do my homework on time. 

No pregunto ayudar al profesor.    I don’t ask the teacher for help. 

 

Tengo problemas…      I have problems with… 

… con la ortografía       …spelling 
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…para escuchar      …listening 

. para/al leer       ….reading 

…al escribir.       …writing. 

 

¿Tienes muchos deberes?     Do you have a lot of homework? 

Pienso que….me pone demasiados deberes. I find that…gives too much 
homework. 

Hago mis deberes durante dos horas cada noche. I do my homework every evening for 
2 hours. 

Lo que me toma más tiempo es…. What takes me the longest is… 

Mi padre me ayuda con mis deberes de inglés. My dad helps me with my English 
homework.  

Trabajo en mi habitación porque es tranquilo. I work in my room because it is quiet. 

Escucho música cuando hago mis deberes porque me ayuda a concentrarme. 

 I listen to music when I do my 
homework because it helps me 
concentrate.  

 

¿Qué es un ‘alumno perfecto’?   What is a ‘perfect student’? 

Un alumno perfecto es….     A perfect student is… 

…una persona que disfruta estudiando varias asignaturas y también se divierte con ello. 

…a person who enjoys studying various subjects and 
also has fun learning them.  

…una persona que quiere aprender y que quiere conocer gente porque le parece interesante. 

…a person who wants to learn and who wants to 
meet people because it interests him/her. 

El estudiante ideal debería pensar como sus maestros. 

      An ideal student should think about their teachers. 

 

¿Qué cualidades deberían tener los profesores? What qualities should a teacher 
have? 

Los profesores deberían….     Teachers should… 

…ser justos.       …be fair. 

…ser graciosos.      …be funny. 

…ser inteligentes.      …be clever. 

…tener mucha paciencia.     …have a lot of patience.   
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…tenernos confianza.      …have confidence in us.  

…ayudarme con mi trabjo.     …help me with my work. 

…escucharme cuando tengo problemas.  …listen to me when I have problems. 

…hacernos reír.      …make us laugh.  

 

Los profesores no deberían…      Teachers should not… 

…ser demasiados estrictos.     …be too strict.  

…ser aburridos.      …be boring.    

 

Bullying 

¿Es el acoso escolar un problema en tu colegio? Is bullying a problem in your school? 

En mi opinión, el acoso escolar (no) es un problema. In my opinion, bullying is (not) a 
problem.  

El ataque físico… Physical attack... 

El estrés de los examines… Exam stress… 

La presión del grupo… Peer pressure… 

…es un problema serio. …is a serious problem. 

…es el peor problema. …is the worst problem. 

…ocurre frecuentemente …happens frequently. 

…ocurre rara veces. …rarely happens.  

…es normal. …is normal. 

 

Future Plans 

¿Cuáles son tus planes para el futuro?   What are your future plans? 

Terminaré el colegio cuando tenga…años.   I will finish school when I am… 

Si saco buenos resultados,…     If I achieve good grades… 

Si saco malos resultados,…     If I achieve bad grades… 

Estudiaré...       I will study…. 

Quiero ir a la universidad porque…    I want to go to uni because… 

…me gustaría conocer gente nueva.    …I‘d like to meet new people. 

…quiero tener más independencia.     …I want to have more Independence.  

 

No quiero ir a la universidad porque…   I don’t want to go to uni because… 
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…voy a tomarme un año sabático.    …I am going to take a gap year. 

…Tengo la intención de trabajar como voluntario/a. …I have the intention of working as a 
volunteer.  

No tengo un plan específico. I don’t have any specific plans.  

 

Me gustaría ser profesor/profesora    I would like to be a teacher. 

Cuando yo termine la universidad, buscaré un trabajo bien remunerado. 

When I finish university, I will find a 
job that will pay me well. 

Voy a viajar y ver el mundo. I am going to travel and see the 
world. 

Viviré en…       I will live in… 

Quiero casarme y tener una familia. I want to get married and have a 
family. 

 

Work and CV’s 

Jobs 

 

Quiero trabajar como…     As a job, I want to be… 

Espero hacerme…      I hope to become… 

Siempre he soñado en hacerme…    I have always dreamt of becoming… 

…hombre/mujer de negocios     …a business man/woman 

…contable       …an accountant 

…abogado(a)       …a lawyer 

 

Me gustaría trabajar…      I would like to work… 

…en el sector público/privado.    …in the public/private sector 

…en industria       …in industry 

…en negocios       …in business 

…en la venta       …in retail 

…en la salud       …in health 

…en educación      …in education 

…en turismo       …in tourism 
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Skills 

Soy…        I am… 

…dinámico       …dynamic 

…fiable        …reliable 

…confiable       …trustworthy 

…confiado       …confident 

…servicial       …helpful 

Estoy lleno de vida      I am full of life 

 

Tengo buen sentido del humor.    I have a good sense of humour. 

Trabajo bien en grupo.     I work well in a group. 

Soy capaz de trabajar sola/en equipo. I am capable of working alone/in a 
group.  

Se tomar la iniciativa.      I can take the initiative. 

Puedo trabajar bien bajo presión.    I work well under pressure. 

Tengo buenos conocimientos de francés.   I have a good knowledge of French.  

Hablo, leo y escribo español con fluidez. I speak, read and write Spanish 
fluently. 

Me fascinan / me interesan mucho los ordenadores y las nuevas tecnologías. 

 I am interested a lot in computers 
and new technologies.  

CV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Part Time Work 

Nombre:     David 
Apellidos:    Gómez 
Fecha de nacimiento:  2 de julio de 1992 
Lugar de nacimiento:  Málaga, España 
 
Dirección: 
Móvil:     08221 481 027 
Correo electrónico:   dgomezj@yahoo.es 
 
Cualidades: Soy una persona entusiasta, positivo  
 
Educación: 
Experiencia laboral:  
Idiomas:    Puedo hablar 
 
Calle del Sur, Murcia 
Instituto San Juan 
Entusiasta, positivo, vivo y trabajador. 
lectura, deporte 
: Sr Juan Pablo Sánchez, Peluquería La Paz, Murcia. 
:Soy peluquero desde hace seis meses 
Pasatiempos: Mira Frías 
Referencias: Hablo bien el inglés y un poco de francés. 
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¿Tienes un trabajo a tiempo parcial?   Do you have a part time job? 

¿Dónde trabajas?      Where do you work? 

Tengo un trabajo a tiempo parcial.     I have a part time job. 

Trabajo como…      I work as… 

Trabajo en…       I work in… 

…camarero (a)       …waiter/waitress 

…unos grandes almacenes.     …a department store.  

Me cuido niños pequeños.    I look after small children. 

Reparto periódicos.      I deliver papers.  

 

¿Cuándo trabajas?      When do you work? 

Trabajo los fines de semana.     I work at the weekend. 

Trabajo los sábados y domingos de 9 a 2. I work Sat and Sun from 9am until 
2pm.  

Empiezo a las ocho y media de la mañana. I start at 8.30am. 

Termino a las cinco y media de la tarde. I finish at 5.30pm. 

En mi opinion los días son muy largos. The days are very long in my opinion.  

Tengo que levantarme muy temprano. I have to get up very early. 

De vez en cuando trabajo durante las vacaciones. Sometimes I work during the 
holidays. 

 

¿Qué haces? What do you do? 

Generalmente… Generally… 

Durante el día…      Throughout the day… 

…sirvo a los clientes       …I serve customers. 

…contesto el teléfono. …I answer the phone. 

…limpio. …I clean. 

…trabajo en la caja. …I work on the tills.  

 

¿Te gusta el trabajo?      Do you like your job? 

La ventaja es que…      The advantage is that… 

…no está mal pagado.      …it is not bad pay.  

…los clientes son simpáticos.     …customers are nice. 

…mi jefe es paciente y me ayuda.    …my boss is patient and helps me.  
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…puedo conocer a gente nueva.    …I can meet new people.  

…puedo adquirir experiencia.     …I can gain experience. 

…puedo ganar dinero para financiar mis estudios. …I can earn money to pay for my 
studies.  

…tengo la oportunidad de aprender cosas. …I have the chance to learn things.  

…nunca me aburro. …I never get bored. 

 

Lo peor es… The worst thing is… 

….los clientes son groseros e impacientes. …the customers are rude and 
impatient.  

…mis compañeros son insoportables.   …my colleagues are annoying. 

…estoy muy ocupado(a).     …I am very busy. 

…no tengo tiempo para estudiar.    …I don’t have time to study.  

…no tengo suficiente tiempo libre.    …I don’t have enough free time.  

 

Work Experience 
Trabajé en una oficina durante una semana.   I worked in an office for a week. 

Pasé quince días trabajando con un abogado. I spent a fortnight working with a 
lawyer. 

Tenía que… I had to... 

Me hicieron… They made me… 

Pasé mi tiempo… I spent my time… 

…archivar los papeles      …put away files 

…escribir cartas      …write/type letters 

…leer a los niños.      …read to the children 

Trabajaba ocho horas al día.     I worked eight hours a day 

Empezaba a las nueve.     I started at 9am. 

Llegaba (a menudo/siempre) tarde/a la hora.  I (often/always) arrived late/on time. 

Tenía una hora de descanso para la comida.   I had an hour for lunch.  

 

¿Cómo era?       How was it? 

Encontré la experiencia…     I found the experience… 

…agradable/aburrido.      …enjoyable/boring 

Mis compañeros eran…     My colleagues were… 
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…amables       …friendly 

…agradables       …welcoming 

…me ayudaban      …helpful 

…lleno de muchas sugerencias    …full of good advice. 

Me trataban como un adulto.     They treated me like an adult. 

Aprendí mucho.      I learned a lot 

No aprendí nada nuevo.     I didn’t learn anything new. 

Fue una pérdida de tiempo.     It was a waste of time. 

Fue una buena experiencia.     It was a good experience.  

Me doy cuenta que (no) me gustaría hacer este trabajo en el futuro. 

I realise that I would (not) like to do 
this job in the future. 

Me apetece la idea de trabajar como…   The idea of working as… appeals to 
me. 


