SHREWSBURY SCHOOL
SIXTH FORM ENTRANCE
EXAMINATION 2016
SPANISH
(45 minutes)
Instructions to candidates:
Choose ONE of the topics from the list in this exam.
Write approximately 300 words.
Please write on alternate lines on A4 paper.
Try to express verb tenses accurately.
Try to include advanced structures where possible
Include many descriptions, personal opinions and justifications.

A) Holidays
1 ¿Dónde pasas tus vacaciones normalmente? ¿Por qué?
2 ¿Con quién pasas las vacaciones? ¿Qué tal?

3 ¿Dónde te quedas normalmente?
4 ¿Qué haces normalmente durante las vacaciones?
5 ¿Cómo viajas cuando vas de vacaciones? ¿Por qué?
6 ¿Dónde pasaste tus vacaciones el año pasado?
7 ¿Cómo viajaste allí? ¿Qué tal?
8 ¿Dónde te quedaste? Describe cómo era.
9 ¿Qué hiciste durante tus vacaciones? ¿Qué fue lo mejor / lo peor?
10 ¿Qué planes tienes para las vacaciones el próximo año?
11 ¿Dónde te quedarás? ¿Con quién vas a ir? ¿Qué vas a hacer allí?
12 ¿Cómo son / serían tus vacaciones ideales?
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B) Leisure
1 ¿Qué son tus pasatiempos? ¿Qué haces en tu tiempo libre?
2 ¿Cuál pasatiempo prefieres? ¿Por qué te gusta?
3 ¿Juegas a los deportes / con quién / cuándo? ¿Juegas desde hace cuánto tiempo?
4 ¿Te gusta escuchar la música? ¿Tocas algún instrumento?
5 ¿Cuál es tu grupo favorito? ¿Qué tipo de música es?
6 ¿Has ido a un concierto de este grupo? ¿Qué tal?
7 ¿Te gusta ver la tele? ¿Qué programas (no) te gustan? ¿Cuál prefieres? ¿Qué es?
8 ¿Qué viste anoche? ¿Qué vas a ver esta noche?

9 ¿Qué hiciste el fin de semana pasado? ¿Qué tal? ¿Qué fue lo mejor / peor?
10 ¿Qué planes tienes para el próximo fin de semana? ¿Con quién? ¿Qué será lo mejor?
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C) Home
1 ¿Dónde vives? ¿En una casa?
2 Describe tu casa (cuántas plantas / habitaciones)
3 ¿Es moderna o antigua tu casa?
4 ¿Qué es lo mejor y lo peor de tu casa?
5 ¿Dónde está tu dormitorio? Describe cómo es.
6 ¿Tienes que compartir? ¿Te gustaría compartir?
7 ¿Te gustaría más vivir en una casa o en un piso? ¿Por qué?
8 ¿Te gustaría más vivir en el campo o en la ciudad? ¿Por qué?
9 ¿Qué haces en casa para ayudar el medio ambiente?
10 ¿Ayudas a tus padres en casa? Da unos ejemplos. ¿Qué hiciste ayer para ayudar?
11 En el futuro, ¿cómo sería tu casa ideal?
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