
LANGUAGE FUNCTION FOR NOVICE LEARNERS:
How can I improve in Language Function?



NOVICE 
If your prompt has you share information and ideas….

What do you like? ¿Qué te gusta?

Me too/me neither A mí también/A mí tampoco

How old are you? ¿Cuántos años tienes?

What is the date? ¿Cuál es la fecha?

What time is it? ¿Qué hora es?

When do you….? ¿Cuándo….. (form verb in the tú form)?

When do you have ______ class? ¿Cuándo tienes la clase de _________ (insert 
class)?

When do you go to the _______(place)? ¿Cuándo vas a/al _________ (insert place)?



NOVICE 
If your prompt has you share information and ideas….

Why do you like_____? (Simple answer with 
because)

¿Por qué te gusta _________? 

I like… Me gusta ___________.

I prefer… Prefiero _____________. 

Why do … ¿Por qué __________ (insert verb conjugated in tú 
form)?

Because … Porque…..



NOVICE 
If your prompt requires you to meet needs... 

Do you need…? ¿Necesitas ______________?

Do you have....? ¿Tienes ______________?

At what time do you want to…? ¿A qué hora quieres __________ (insert verb)

How do I …? ¿Cómo ___________?

Me too/me neither A mí también/A mí tampoco

I need… Necesito….. 



NOVICE 
If your prompt requires you to meet needs... 

I have… Tengo….

I want… Quiero...

I can… Puedo...

First I… then I… Primero yo…… entonces yo…..

I want to… because… Quiero _________ (insert verb in infinitive form) porque …



NOVICE 
If your prompt requires you to express, support, and react to opinions….

What is your favorite ___________? ¿Cuál es tu __________ favorito/a?

I prefer ___________. Prefiero ___________. 

Me too/me neither A mí también/A mí tampoco

My favorite is ______ because ______. Mi favorito es _______ porque ___________. 

I like ______ because __________. Me gusta _______ porque ______________. 

How ____________! ¡Que _________________! (insert adjective)

Why? ¿Por qué?

I love ____ because ___________. Me encanta ________ porque _____________. 

What do you like? Why? ¿Qué te gusta __________? ¿Por qué?

What do you prefer? Why? ¿Qué prefieres? ¿Por qué?



NOVICE 
If your prompt requires you to express, support, and react to opinions….

I like… but I don’t like… because... Me gusta _____ pero no me gusta ________ porque…..

I feel/am… when… Estoy ________ (emotion) cuando…… 

In my opinion… En mi opinión 

Personally… Personalmente

Nice! ¡Qué bien!

Excellent! ¡Excelente!

How ___________! ¡Qué _________________ (insert adjective)


