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Spanish Leaving Cert Oral guide
Tema 1 - SOBRE MÍ
1. Hola, me llamo… ¿Qué tal? ¿Cómo estás?

● Hola, estoy bien gracias.
● Encantado/a.
● Encantado/a de conocerle/la.

2. ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? ¿Quién eres?

● Me Ilamo...

3. ¿Cómo se escribe tu nombre? (Learn to spell your name and surname in answer to this
question)

● Se escribe…

4. ¿Cómo se escribe tu apellido? (Same as above, learn to spell your surname)

● Se escribe…

5. ¿Cuántos años tienes? / ¿Qué edad tienes?

● Tengo dieciséis / diecisiete / dieciocho años.

6. ¿Cuándo es tu cumpleaños? / ¿Qué día es tu cumpleaños?

● Mi cumpleaños es el… (uno, dos, doce, trece, catorce, quince, dieciséis,
diecinueve, veinte, veintiuno, treinta y uno) de… (enero, febrero, marzo, abril,
mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre).

7. ¿Cuándo cumples (cumplirás) dieciocho años?

● Los cumplo / cumpliré dentro de poco / dentro de unos meses / el mes que viene /
en seis meses.

● Todavía falta mucho para mi cumpleaños, es el dos de marzo.

8. ¿Cuándo haces dieciocho años? / ¿Cuándo tendrás dieciocho años?

● Muy pronto tendré dieciocho años.
● Los tendré en el mes de julio.
● Hago los dieciocho en noviembre.



9. ¿Cuándo cumpliste diecisiete años?

● Cumplí diecisiete años: el mes pasado / hace tres meses (three months ago) /
hace solo unos días.

● Acabo de cumplir (I have just turned) dieciocho años hace una semana.

10. ¿En qué año naciste?

● Nací en el dos mil seis.

11. ¿Eres el mayor/la mayor de tu familia?

● Si. Soy el mayor/la mayor (the eldest).
● No. Soy el menor/Ia menor (the youngest).
● Soy el del medio. Tengo un hermano mayor y una hermana menor.

12. ¿Me puedes describir cómo eres?

● Me suelen decir que tengo un buen sentido del humor.
● Soy de mente abierta.
● Me considero sociable y extrovertido/a.
● Me considero algo serio/a / un poco tímido/a (shy) / reservado/a.

NB: To describe people use the verb ‘ser’ + adjective. The following qualifiers can be put
before adjectives: un poco (a little), bastante (quite), muy (very).

● Soy hablador/a, simpático/a, gracioso/a, amable, divertido/a, paciente, impaciente,
perezoso/a, tímido/a, trabajador/a, generoso/a, abierto/a, obstinado/a, tranquilo/a,
aventurero/a, organizado/a, estudioso/a, ambicioso/a, responsable, cabezota.

● Casi siempre estoy de buen humor.
● Me cuesta (It's difficult for me) un poco organizarme, soy un poco desastre.
● Me gusta la rutina y el orden, soy muy organizado.

13. ¿Cómo eres físicamente?

● Soy bastante alto/a / delgado/a.
● Soy de estatura media y no soy delgado/a.
● Tengo el pelo corto / largo - liso (straíght) / rizado (curly) - negro / castaño / rubio y

suelto (loose).
● Suelo llevar el pelo en una coleta (ponytail) / a veces me recojo el pelo (I wear my

hair up) porque es más cómodo.
● Soy pelirrojo/a (red-haired).
● También tengo la cara pecosa (freckly) y la piel muy clara (white skin) como pasa

con muchos irlandeses.
● Tengo los ojos azules / marrones / verdes.
● Llevo gafas.



14. ¿Cómo celebras normalmente tu cumpleaños?

● Normalmente lo celebro en casa con mi familia. Mi madre prepara una cena
especial y cenamos todos juntos.

● En mi familia casi siempre salimos a cenar a un restaurante para celebrar los
cumpleaños.

● Suelo hacer una fiesta en mi casa con mis amigos, una pequeña reunión de
amigos. Compro comida y bebida, ponemos música y charlamos. ¡Es súper
divertido!

15. ¿Qué te regalaron / dieron tus padres para tu cumpleaños?

● El año pasado mis padres me regalaron: un móvil nuevo / un ipad / una bicicleta /
dinero para gastar -to spend- en lo que quiera (subjuntivo).

● Mi madre me dio un ordenador portátil y mis hermanos me dieron dinero para
ropa.

16. ¿Qué tipo de regalo prefieres?

● Prefiero que me den (subjuntivo) dinero porque así lo gasto en lo que yo quiera
(subjuntivo). Además me gusta mucho ir a conciertos y las entradas son muy
caras.

● Me gusta todo lo que tiene que ver con la tecnología (everything that has to do
with technology). Los móviles, los earpods, o complementos para mi ordenador
son regalos fabulosos para mi.

17. ¿También recibes regalos de tus parientes?

● Si. Mis abuelos son muy generosos y siempre me dan dinero.
● Mis tíos y primos me compran cosas para mi cumpleaños como ropa o así.

18. ¿Te lo sueles pasar bien en tu cumpleaños?

● Claro, siempre lo paso muy bien (I have a good time) especialmente cuando paso
el día con mi familia y luego salgo con mis amigos.

● Es un día muy especial porque siempre lo celebro con familia y amigos. Recuerdo
todos mis cumpleaños con mucho cariño.

(Please note: Lo pasé bien — / had a good time. / Lo pasaré bien — I'll have a good time.)

19. ¿Eres una persona deportista?

● Siempre he hecho mucho deporte porque es muy sano y me ayuda a relajarme.
● Este año no tengo tanto tiempo para el deporte porque tengo que estudiar mucho.
● No soy muy deportista, prefiero leer o escuchar música.



20. ¿Qué haces en tu tiempo libre?

● Veo series de Nétflix.
● Juego al fútbol / al baloncesto / al hockey.
● Toco el piano y la guitarra.

**Pay attention: jugar: a to play + name of sport/game BUT tocar: to play + instrument

● Lo que más me gusta es escuchar música.
● Paso mucho tiempo escuchando música en Spotify.
● Paso mucho tiempo en mi móvil chateando con mis amigos. Ver vídeos de tiktok y

youtube me relaja.
● Prefiero quedarme en casa porque soy muy hogareño/a (home-loving).
● Sobre todo me gusta salir con mis amigos.  Paso casi todo mi tiempo libre jugando

a los videojuegos.

21. ¿Tienes muchos amigos?

● Si, tengo muchos amigos y salgo mucho cuando no tengo que estudiar.
● Es importante tener amigos para socializar y poder apoyarte en alguien más que

en tu familia.
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