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You have arrived in Madrid to stay with the Martinéz family 
for a month. You have just met the family at the airport 
(2016) 

  

Sra. Martínez: Hola, bienvenido a España.  

Say that you are delighted to meet them. Tell them that you have never been to Spain 

before and this is your first time away without your family.  

Tú: ¡Hola! Estoy encantada de conoceros. No había venido nunca a España y esta es mi 

primera vez fuera sin mi familia.  

  

Sra. Martínez: Pero hablas muy bien el castellano.  

Tell them you have been learning Spanish for five years and it is your favourite subject.  

However, you hope it will improve while you are here as you need to get high marks in your 

Leaving Cert.  

Tú: He estado aprendiendo español durante cinco años y es mi asignatura preferida. Pero espero 

que mejore mientras estoy aquí porque necesito sacar buenas notas en mi selectividad.  

 

Sra. Martínez: Pues aquí vas a conocer a muchos españoles.  

That’s fantastic. Tell them you have heard that Spanish people are very friendly. Tell 

them you are a little worried about the weather as you don’t really like the heat.  
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Tú: ¡Fantástico! He oído que los españoles son muy simpáticos. Sin embargo, estoy 

un poco preocupada por el tiempo porque realmente no me gusta el calor.  

  

Sra. Martínez: No te preocupes. En casa tenemos aire acondicionado. Además, dentro de dos 

semanas vamos a ir todos a nuestra casa de verano en la costa.  

Tell them you love water sports and swimming. Ask if it is possible to do a sailing course 

when you are by the sea. It would also be a great opportunity to practise your Spanish.  

Tú: Me encantan los deportes acuáticos y la natación. ¿Sería posible hacer un curso de 

vela cuando estemos junto al mar? También sería una gran oportunidad para practicar mi 

español.  

  

Sra. Martínez: Creo que sí. Normalmente, ¿qué haces durante el verano?  

Say that in Ireland you usually have to work. Your parents own a sports shop. You don’t 

mind because the customers are nice. However, it will be good to relax for a month. 

Tú: En Irlanda normalmente tengo que trabajar. Mis padres tienen una tienda de 

deportes. No me importa porque los clientes son agradables. Sin embargo, será bueno 

relajarse durante un mes.  
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