Edexcel Oral Roleplay Cards (Key structures)
Foundation
Quisiera / quiero etc
¿Cuánto es / cuesta?
¿Dónde está / n + town?
¿Está cerca / lejos?
¿A qué hora empieza / termina / sale / es?

¿Hay….?
Para… mi madre / personas / noches

Foundation / Higher
Me gusta/n
Me gusta más
¿Se puede + inf?
¿Está abierto?
¿Qué hay de interés en..?
¿Hay…?
¿Dónde está/n..?
¿Por dónde se va a…?
Voy a + place

¿Tienes…?
Quiero/quisiera
Para….
Me interesa/n…
Quiero + inf (coger / comprar)
¿A qué hora es… / vuelve?
Me gustaría + inf (reflexive) ducharme
¿Haces…?

¿Qué día prefieres?
¿Qué deportes practicas?
¿Para cuántas personas?
¿Para cuántos días?
¿Cuánto tiempo vas a pasar aquí?
¿Qué tipo de…?

¿Cuándo piensa volver?
¿Desde cuando…?
¿Qué…te gusta más?
¿Qué quieres hacer…?
¿De dónde es / eres?
¿Cuánto tiempo duró…?

Higher
Explain personal details
Explain where you are staying (alojamiento /
alojado)
Explain what you like to do (me gusta)
Explain what plans you have (planes)
Explain various problems in different situations
Describe people / situations
Understand all question words
Recognise Desde / desde hace
Use imperfect tense (C1 2003) ¿Qué hacía
cuando..?
Jugaba / practicaba / estaba / iba / hacía
Use preterite tense (C6 2003) ¿Qué hizo
ayer……?
Fui / fue jugué / hice / (lo) compré / trabajé / pagué
/ tuve que / empezó…

Use perfect tense (C4 2004) He perdido –
I’ve lost
He trabajado / he estado / he perdido
Use present tense + ask question
Soy / es / tengo / tiene / puedo / lleva / me
gusta + inf / quisiera / creo que / pienso que /
hay / ¿Cómo vamos a ….?
Use present continuous (C8 2004) ¿Qué
está haciendo en este momento?
Estoy esperando / comprando / leyendo
Use future tense (C6 2004)¿Qué vamos a
hacer después?
Voy / vamos a + inf / hacer / ir / comprar / pagar
/ salir

