
Dialogue 2015 | Sample answer  

You are attending a language course in Alicante. You 
ask to speak to Juan, the Principal of the school 

  

Juan: ¿Cómo te va todo?  

Explain that you are not very happy. Your host family live a long way from the language 

school and you have to get a bus and then walk for fifteen minutes to arrive at nine o’ clock.  

Tú: No estoy muy contenta. Mi familia de acogida vive lejos del colegio de idiomas y tengo 

que coger un autobús y caminar quince minutos para llegar a las 9 en punto.   

  

Juan: Bueno, la única solución es levantarte más temprano. ¿Qué tal con la familia?  

Tell him that you get on well with the daughter. She is very friendly and helps you a lot with 

your Spanish. However, your room is very small and there is no wardrobe.  

Tú: Me llevo bien con la hija. Ella es muy amable y me ayuda mucho con mi español. Sin 

embargo, mi habitación es muy pequeña y no hay armario.  

  

Juan: ¡Qué lástima! Y ¿qué te parece la comida en casa?   

Explain that you are a vegetarian and the family eats a lot of meat and fish. You would 

like to eat salads and vegetables or maybe a Spanish omelette. The only things you can 

find to eat in the house are peaches and grapes. 

Tú: Soy vegetariana y la familia come mucha carne y pescado. Me gustaría comer 

ensaladas y verduras o tal vez una tortilla española. Lo único que puedo encontrar para 

comer en la casa son melocotones y uvas.   



  

Juan: Bueno, es que aquí en España se come mucha carne y pescado. ¿Pero, estás a 

gusto en las clases? 

Explain that most of your classes are very good and your Spanish has improved a lot. The 

grammar is very difficult but the culture classes are fascinating, in particular the Spanish film 

class.  

 Tú: La mayoría de mis clases son muy buenas y mi español ha mejorado mucho. La 

gramática es muy difícil pero las clases de cultura son fascinantes, en particular la clase de 

cine español.   

  

Juan: Pues, mañana por la tarde vamos a ir al cine con la clase.  

Say that’s great. Tell him you are looking forward to going out with your class and would 

also like to get to know new people. Say that you often go to the cinema in Ireland.  

Tú: ¡Eso es genial! Tengo ganas de salir con mi clase y también me gustaría conocer 

gente nueva. A menudo voy al cine en Irlanda.  

 


