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Notes taken from "Essential Revision Exercises for C.S.E.C Spanish". Winter, Janis 

Kanhai, Salima Ramcharitar & Allison Sargeant. Pgs. 122- 124. 

 

Oral and Written Situations 

Language Functions Structures/ Expressions 

Consoling someone 

 

No te preocupes. No se preocupe. Todo está bien/ va 

bien. 

Seeking permission ¿Puedo....?. Por favor, Permítame., Permiso. 

Giving advice Puede(s). Debe (s) + infinitive. Te/ le aconsejo. 

Apologizing 

 

Siento+ infinitive/ Lo siento. Perdóneme. Discúlpeme, 

Excúseme. Te pido perdón. 

Requesting information 

 

¿Qué es? Puede decirme. Quiere decirme por favor. 

¿Qué?, ¿Para qué sirve?  

Issuing warnings 

 

No debe (s) & Es peligroso, Está prohibido. No+ 

infinitive,  e.g. No fumar. Cuidado. Ten(ga) cuidado. 

Prohibiting an action Se prohibe. Favor de no+ infinitive 

Asking directions 

 

¿Dónde está/ se queda/ se halla/ se encuentra?, ¿Dónde  

está ubicado/ situado? 

Giving directions 

 

Està..., dobla/e a la derecha/ izquierda, camina/ camine, 

sigue/ siga derecho, cruza/ cruce la calle 

Making a  choice Quiero/ Prefiero/ Me gusta 

Asking for advice 

 

¿Qué piensa (s) de ¿Qué te/ le parece? ¿Cuál es tu/su 

opinión de? ¿Estás/ Está de acuerdo con....?  

Requesting/ Stating distance ¿A qué distancia de...queda...? Está a kilómetros de... 

Stating ownership Es de..., es mío/a/ tuyo/a 

Advertising an item for sale Se vende. En venta. 
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Giving an appropriate physical description Es alto/a, bajo/a, gordo/a,flaco/a, etc 

 

Describing parts of the body Tiene/tenía los ojos marrones/ el pelo negro... 

 

Describing articles of clothing, 

 personality/ character 

Lleva/ llevaba un traje verde 

Es/ era generoso/a trabajador (a) 

 

Describing a place 

 

Es tranquilo, ruidoso, animado, alegre. Use at least 

two adjectives 

 

Wishing someone well Feliz..., espero que+ subjunctive, Buen (a) 

 

Noting a telephone message ...ha llamado. Dice que.. 

 

Requesting descriptions ¿Cómo es? Describe/ describa, Puede describir 

 

Noting error/ change En vez de/ En lugar de/ Hay error/ equivocarse 

 

Requesting/ stating cost ¿Cuánto cuesta?/ Cuesta....dólares/ euros. 

 

Expressing satisfaction Estoy contento/a, me alegro (de que+ subjunctive) 

 

Requesting an item/ borrowing ¿Puedo tener/ pedir prestado?/ Quiere(s) prestarme? 

 

Stating malfunction/ not working No anda/ No funciona/ Tiene una vería. 

 

Congratulating Felicidades/ Felicitaciones 

 

Expressing condolences 

 

Te/ le acompaño en tus/ sus sentimientos, mi más 

sentido pésame, mis condolencias 

 

An invitation Te/ le invito/ invitamos 

 

Giving advance notice Use future tense, eg llegaré 

 

Thanking someone Gracias por/ Aprecio mucho/ Estoy agradecido/a 

 

Presenting an excuse Porque+ tener que/ A causa de/ Debido a 

 

Expressing fear Tener  miedo/ temer que + subjunctive 
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Expressing surprise 

 

Qué + adjective/ noun, Me sorprende que/ estoy 

sorprendido de que+ subjunctive 

 

Introducing/ meeting someone 

 

Le (s)/ te presento..., Éste/ ésta.../ Mucho gusto en 

conocerte/le, encantado/a 

 

Requesting assistance ¿Puede (s) ayudarme por favor? 

 

Stating the duration Por + time 

 

Requesting/ giving time ¿A qué hora...? A las..../ ¿Qué hora tiene? 

 

Giving a deadline Para + time 

 

Expressing pain Doler/ tener un doler de. 

 

Advertising an event Tiene/ tendrá lugar. 

 

Stating likes/ preferences Me gusta (n), prefiero. 

 

Giving a reminder No olvides+ infinitive/ que + subjunctive.  

 

Stating intention Pienso/ voy a + infinitive/ tengo la intención de…. 

 

Welcoming Bienvenido/a/os/as 

 


