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Spanish Leaving Cert Oral guide
Tema 2 - MIS AMIGOS

1, ¿Cómo se llama tu mejor amigo/a?

● Mi mejor amigo/a se llama...
● Se llama Sarah, tiene diecisiete años como yo y es súper divertida.

2. ¿Cómo lo/la conociste?

● Lo/la conozco desde hace muchos años / desde siempre.
● Es la chica más maja / el chico más majo (nicest) del instituto.
● Estuvimos en la misma clase en primaria.
● Lo conozco desde hace seis años, empezamos en este colegio la secundaria

juntos.
● Es el hijo de los mejores amigos de mis padres. Nuestras familias son amigas

desde siempre.
● Vive en la misma calle que yo y jugábamos juntos de pequeños.

3. ¿Cuántos años tiene?

● Él / ella también tiene diecisiete/dieciocho años.
● Tiene la misma edad que yo (same age as me).
● Tiene un año más / un año menos que yo.

4. ¿Cómo es físicamente y de personalidad?

● Es alto y rubio / alta y rubia.
● Es bastante delgado/a (thin), moreno/a (dark hair).
● Es igual de alto/a que yo.
● Tiene los ojos azules como yo y el pelo más largo que yo.
● Es simpático/a / divertido/a (good fun) / deportista / trabajador/a / inteligente.
● Somos de carácter muy diferente. Él/Ella es más tímido/a y reservado/a y yo

soy más abierto/a y sociable.
● No le gusta mucho estudiar pero se las arregla (he manages) para sacar

buenas notas.
● Es una buenísima persona y siempre me apoya en todo.
● Tenemos los mismos gustos como…

5. ¿Qué le gusta hacer en su tiempo libre?
● Le gusta mucho la música / la natación / el fútbol / los deportes en general /

navegar por Internet.



● Practica muchos deportes y también les gusta salir con los amigos, como a mí.
● Le gusta mucho escuchar música e ir a conciertos, y siempre que podemos

vamos a conciertos juntos de nuestros grupos preferidos.
● La verdad es que pasa mucho tiempo con su móvil y viendo series de Nétflix

pero también le gusta pasar tiempo al aire libre.

6. ¿Pasáis mucho tiempo juntos? ¿Qué hacéis cuando estáis juntos?

● A veces salimos con más amigos y otras veces estamos en mi casa o en la
suya charlando o escuchando música.

● Siempre estamos juntos, sobre todo en el colegio, charlando y riéndonos.
● Hablamos de nuestras cosas. Siempre está ahí cuando lo/la necesito.
● Jugamos a los videojuegos en la consola en mi casa o en la suya.
● El/ella siempre me escucha y me apoya en todo.

7. ¿Conoces a sus padres?

● Claro. Son muy simpáticos y siempre que voy a su casa, que es muy a menudo,
son muy amables conmigo.

● Si, son muy amables  y nos piden pizza para cenar cuando estoy en su casa
con mi amigo.

● Sus padres siempre me tratan muy bien.

8. ¿Además, tienes otros amigos?

● Sí, tengo también muchos buenos amigos / muchas buenas amigas.
● Casi todos los chicos y chicas de mi clase nos llevamos muy bien.
● Tengo un grupo de amigos y amigas que son todos de mi clase del colegio, es

un grupo estupendo y nos divertimos mucho.
● Tengo un grupo de amigos desde hace varios años y salimos mucho juntos.

9. ¿Salís mucho juntos? ¿A dónde vais los fines de semana?

● Casi siempre nos reunimos (quedamos) los viernes por la noche.
● Cuando hace bueno vamos al parque de paseo o si no al centro comercial y

vamos de tiendas (go shopping) o a comer en McDonald's.
● Durante el día vamos de compras y por la noche vamos al cine o a una fiesta.
● Vamos al centro de la ciudad los fines de semana, a las tiendas o a comer en un

restaurante de comida rápida.
● Con mi mejor amigo salgo mucho a pasear por los alrededores de mi casa.

10. ¿Crees que la amistad es importante?

● La amistad es fundamental porque a esta edad necesitamos socializar.
● Es muy importante tener alguien en quién apoyarte (someone to lean on)

además de tu familia.



11. ¿Tienes algún amigo o amiga españoles?

● No, pero me gustaría.
● Pues por desgracia no pero me gustaría conocer a más gente española y

quizás hacer algún amigo. Además así podría practicar mi español.

12. ¿Tienes novio/a?

● No, de momento no. Ahora mismo tengo mucho que estudiar y los fines de
semana prefiero la libertad de salir y poder hacer lo que quiera (subjuntivo).

● Todavía soy muy joven y me queda mucho tiempo para eso en el futuro.
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