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Revision Guide for Oral / Written Situations 

1. Identify the essential elements such as the functions- usually state it in one sentence 

These are recurring themes/ topics 

Machinery not working: El reloj no funciona- the watch is not working/ El ascensor no funciona- the 

elevator is not working/ Este coche/ este autobús no anda bien – This car / this bus is not working well. 

Bathroom out of order (toilet not working)- El aseo no funciona- The toilet is not working. 

To enquire after someone’s health/ to find out what was wrong- ¿ Qué le pasa?/ ¿Qué te pasa?- What’s 

the matter with you?  To respond: Estoy enfermo(a)/ Estoy constipado (a)- I am sick (DOES NOT 

MEAN- I’m constipated)Toso con frecuencia- I cough frequently 

¿Dónde te/ le duele?- Where does it hurt? ( This situation can apply to a person who is at the doctor or 

was involved in an accident) Me duele todo- all over hurts (me)/ Me duele + body part – Por ejemplo: Me 

duele la pierna/ Me duele el estomágo/ Me duele el brazo/ Me duele la cabeza 

Apologizing when walking into someone - Lo siento, no (te/ le) vi- I’m sorry, I didn’t see (you). To 

respond- No hay problema, está bien- No problem, it’s okay  

Apologizing for being late: Profesor/ Profesora, siento llegar tarde pero perdí el autobús – Teacher,  I’m 

sorry to be late but I missed the bus 

Apologizing / Offering condolences – Lo siento/ mis condolencias 

Booking a room(hotel): Speaking to the receptionist- He reservado una habitación /Tengo una reservación 

para 2 personas – I have a reservation for two persons. / Quiero (una habitación ( individual /sencilla) / 

una habitación doble) – I want a single / double room 

To indicate that the hotel is full – Lo siento, el hotel está completo. 

Asking about type of room & preferences- ¿Le gustaría una habitación con vistas al mar o con vistas al 

jardín?- Would you like a room overlooking the sea or the garden) Response: Prefiero una habitación con 

vistas al jardín- I prefer a room overlooking the garden.  

Indicating room with preference for a balcony and sea side view- Quisiera una habitacion con balcón y 

con vistas al mar- I would like a room with a balcony outlooking the sea 

Asking about facilities- ¿Hay un gimnasio en el hotel? / ¿Hay una piscina en el hotel?/ ¿Hay canchas de 

tenis?- Are there tennis courts?/ ¿Hay un restaurante en el hotel?- Is there a restaurant in the hotel? 

Enquiring about your hotel room: ¿le gustó la habitación?- Did you like the room? 

Expressing satisfaction- Lo paso bomba. – I’m having a blast. / Me divierto mucho- I am enjoying myself. 

 Lo pasé bomba. – I had a blast. / Me divertí mucho. – I enjoyed myself. (Preterite tense) 

Expressing dissatisfaction: No, la habitación (está/ estaba) sucia- the room (is/was) dirty. El aseo no 

funcionaba – the toilet was not working. 



                                                                                                                  Gaskin 2016 

 

Making a complaint-  Quiero hacer una queja- I want to make a complaint/  Quiero hablar con el director- 

I want to speak with the manager. / Quiero cambiar de habitación. – I want to change rooms./ Quiero 

alguna compensación. – I want some compensation.  

Asking directions: ¿Dónde está….. ( la biblioteca/ el museo/ la playa)? 

Giving directions: Siga todo derecho/ Siga todo recto- Go straight ahead/ Vaya hasta el semáforo- Go 

until you reach the traffic light/ doble (a la izquierda/ a la derecha)- turn left/ right / Cross the street- 

Cruce la calle/ La biblioteca está al final de la calle- The library is at the end of the street./ El 

supermercado está a la vuelta de la esquina- The supermarket is around the corner. / La panadería está al 

lado de la farmacia- The bakery is next to the Pharmacy. 

Wishing someone a safe trip- ¡Buen viaje!/ Que lo pases bien/ Que disfrutes de tus vacaciones- Have a 

safe trip! 

Wishing someone before they begin to eat- ¡Buen (provecho/ apetito!/  Que aproveche! 

Wishing someone good luck in exam- Te deseo mucha suerte/ Que la suerte te acompañe/ Buena suerte 

Congratulating someone on their success- Felicitaciones/ Felicidades/ Enhorabuena 

Promising someone something- Prometo..... (Prometo comprar un regalo para ti- I promise to buy a gift 

for you./ Prometo ir a la playa contigo- I promise to go to the beach with you.) 

To ask for help- ¿Puede usted ayudarme?/ ¿Puedes ayudarme?- Can you help me? 

To offer help-  ¿En qué puedo ayudarle/ ayudarte /servirle?- How can I help you (le- formal/ te- informal) 

Asking time  (Going out to the movies): ¿ A qué hora (empieza/ comienza) la película? – What time does 

the movie begin?/ ¿ A qué hora termina la película? – What time does the movie end? Response: La 

película comienza a las cinco de tarde/ La película termina a las ocho de la noche. 

Asking time (Going to school) ¿A qué hora llegas al colegio? Llego al colegio a las ocho de la mañana.- I 

arrive at school at 8 am (Travelling ) ¿A qué hora sale el vuelo?- What time does the flight leave? 

(Going out to the beach/ cinema)- ¿A qué hora salimos para (la playa/ el cine)?- What time do we go to 

the( beach/ cinema)? 

Movies: ¿Qué ponen/ pasan?- What are they showing? ¿Cuánto cuestan las entradas?- How much do the 

(movie) tickets cost? 

Meeting up with someone: ¿Quedamos ?Shall we meet?/  ¿Y dónde?- And where? 

Describing  the weather: Asking:¿Qué tiempo hace hoy?- What is the weather like?/ Hace sol/ Hace calor/ 

Hace frío 

Describing objects: (El libro es verde/ rojo- The book is green/ red.)/ Describing clothing: (El vestido es 

rojo- the dress is red) 

Describing book/ film you like: Me gusta (este libro / esta película) porque es interesante- I like this book/ 

film because it is interesting. 

Describing persons: El hombre es alto,  tiene los ojos negros y el pelo negro y lleva una chaqueta marrón. 

(Present tense)/ When describing persons in the past tense, you use the IMPERFECT TENSE AND NOT 
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THE PRETERITE- El hombre era alto , tenía los ojos negros y el pelo negro y llevaba una chaqueta 

marrón. 

Sightseeing: ¿Qué se puede hacer en Barbados? – What can one do in Barbados?/ ¿Qué hay de interés en 

Barbados?- What is there of interest in Barbados? Respond: Se puede hacer turismo- You can go 

sightseeing/ Se pueden ir a la playa e ir al museo/ Se pueden hacer surfing, nadar  y practicar los deportes 

acuáticos . You can surf, swim and do water sports. 

Issuing an invitation-  ¿(Te/ Le) gustaría ir al cine conmigo?/¿ (Te/ Le) invito a ir al cine conmigo? / ¿Te / 

Le ) apetece ir al cine conmigo? 

Response : ¡ Que buena idea/ Que mala idea! – What a good idea/ What a bad idea. No me apetece 

mucho- I don’t feel like 

Shopping: ¿ Usted tiene esta camisa en una talla más grande?- Do you have this shirt in a bigger size? 

(talla is used with clothes) / ¿Usted tiene  en un número más pequeño? – Do you have in a smaller (shoe ) 

size?- (número) is used with shoes 

Making appointments: Nos vemos a …./ Desearía hora con…/ Quisiera hacer una cita con…. 

Making appointment with the doctor- Desearía hora con el doctor para la semana que viene. / ¿Podría ver 

al Doctor lo antes posible? – Could I see the Doctor as soon as possible? 

Finding out someone’s plans, prior to inviting them out- ¿Qué vas a hacer el sábado?- What are you going 

to do on Saturday?/ ¿Estás libre el domingo?- Are you free on Sunday? 

Issuing an invitation: ¿Te / le apetece ir a la playa?/ Te invito a venir a mi fiesta de cumpleaños. 

Accepting an invitation: Me gustaría mucho./ De acuerdo, es una buena idea./ Acepto la invitación, eres 

muy amable. 

Declining an invitation: Te lo agradezco, pero no es posible. / La playa no es mi fuerte./ Lo siento mucho, 

pero tengo otro compromiso 

Illnesses: Que se recupere pronto. – Get better soon (formal)/ Que te pongas pronto bien (informal) 

 


