
Silverdale Sixth Form: Bridging Work 2022 

 

Subject 
Spanish  

Exam Board 
 
Link to Specification 

AQA 
 
AQA | Languages | AS and A-level | Spanish 

Compulsory Task(s) 

Mi familia y yo 
¿Cuáles son tus cualidades y tus 
defectos ?   
¿Qué te hace reír ? 
¿Tienes una familia numerosa ? 
¿Te llevas bein con tu familia?  
¿Tienes una mascota?  

Mis pasatiempos 
¿Cuáles son tus pasatiempos? 
¿Qué tipo de música te gusta ? 
¿Te gustan las películas ?  
¿Tus pasatiempos han cambiado ? 
¿Qué te gustaba hacer cuando eras 
más joven ? 
 

Mi vida escolar 
¿En qué colegio has estudiado antes?  
¿Cómo era el colegio? 
¿Cómo eran tus profes? 
¿Cómo era tu escuela primaria? 
¿Has visitado España alguna vez?  

Durante el verano 
¿Qué hiciste durante las vacaciones? 
¿Visitaste otra ciudad? 
¿Crees que las vacaciones son 
importantes ? 
 

Tus preocupaciones 
¿Qué te preocupa en el mundo de hoy?  
¿Qué te molesta más? 
¿Hay algo que te gustaría cambiar si 
pudieras?  
 

Tus sueños 
¿Cuáles son tus sueños para el futuro ?  
¿Te gustaría viajar/ tener una familia/ 
ir a la universidad ?  
¿Si ganaras la lotería, qué harías con el 
dinero ?? 
¿Qué vas a hacer cuando tengas 18 
años? 

 

How the compulsory 
tasks will be assessed 
(teacher, peer, self) 
 
How the bridging work 
be used in lessons at 
the start of Y12 

 
In September you will be asked to use your prepared answers above to talk to 
others in the class, to find out more about your classmates. We will be listening to 
you, but this work will not be graded. 
 
We will be using all the work you do in the first few lessons to plan the next steps of 
your learning.  

Optional Task(s) 

We have created a Welcome Booklet with some useful information and some 
interesting additional tasks you can do to widen your knowledge of Spain and 
Spanish-speaking countries as well as keeping your language fresh over the holidays. 
 
Work your way through the booklet – the more you put into your Spanish – the 
more you will get out of it. 
 
¡Felices vacaciones! 
 
 

 

https://www.aqa.org.uk/subjects/languages/as-and-a-level/spanish-7691

