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‘Show-off’ phrases for IB Diploma Spanish B
Finding the right words to use as part of your Spanish B studies is not necessarily easy, 
particularly under pressure in the exams. The exams happen only once, and they are 
your chance to show off all the hard work you have done over the last few years - so 
make sure you have a certain amount of transferable language and grammar points to 
hand for you to use in your spoken and written work across any topic. Think of those 
phrases as crutches which will prop you up when you feel a little shaky!

This sort of transferable language is provided in A-Z for Spanish B as part of model 
sentences in context, and highlighted in bold text. You will see several examples of 
each language function/grammar point in real use as part of the topics you must study 
for your IB Diploma.  

We have gathered most of these transferable phrases here to support you in your 
learning and help you apply them to your own work across different topics. This is 
not an exhaustive list, but you can add to it yourself as you acquire and learn new 
language. Making use of these phrases will not only help you sound more Spanish but 
they’ll also help you aim for higher marks!  

Language functions Transferable language Page references1

(A-Z for Spanish B)

giving your point 
of view

• personalmente / en lo que a mí respecta / para mí

• me parece que x principalmente prefiere(n)  

• no puedo evitar pensar que …

• espero que sean …

• prefiero x antes que …

giving a negative opinion:

• no creo que ... sea

• (no estoy) a favor de ...

• no estoy convencido(a) de que sea … / dudo que sea …

• me indigna / me horroriza que + subjunctive 

• no puedo soportar (la idea de) que (a) ... + subjunctive

giving a positive opinion:

• mantengo que ... / creo que ... 

• estoy absolutamente convencido(a) de que …

21

22

35

46

61

87

61

87, 89

84

89

35, 87

35

saying what others 
say/think

• según muchos (muchas personas) / según algunos 

• algunos dicen/argumentan/sostienen que … / muchos 
enfatizan que … + indicative

• todos tienden a estar de acuerdo en que … / en general, se 
acepta que + indicative

• los defensores/partidarios (de …) afirman/argumentan que + 
indicative

• los opositores a x critican … / según sus detractores, …

28

28, 40 

43 

85 

86

quoting surveys/
figures 

• están aumentando dramáticamente

• según (el estudio realizado por x) / según las (últimas) cifras 
/ de acuerdo con una encuesta reciente / estudios recientes 
revelan que ... / las cifras indican que …  

6

44, 74, 75 
 

1 (These pages show where you will find the model phrases in A-Z for Spanish B, alongside their 
English equivalents.)
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making a point/
stating a fact

• parece indiscutible que + indicative

• parece absolutamente necesario garantizar (que + subjunctive)

• es triste que [un idioma desaparezca] cada [dos semanas]

• cabe destacar/señalar que … / es importante mencionar

• el hecho de que … / (pero) el hecho es que + indicative

• no podemos ignorar el hecho de que + indicative / ya no 
podemos ignorar (ni ... ni ...) / debemos tener en cuenta

• no hace falta decir que … / es obvio (o evidente) que + 
indicative

• es cierto que x no es …

17

89

17

23

31, 51

57,73 

80 

87

adding arguments • independientemente de lo (importante que sea)

• además / también / o incluso / incluso en / ... que incluyen

• si … es porque …

• no subestimemos ...

26

38, 47, 65

38

71

expressing a 
contrast

• algunos … otros …

• a pesar de / a pesar de que … 

• en lugar de / en vez de(l) 

• no solo … sino también

• mientras que / pero / no obstante / sin embargo / por el 
contrario / aunque … / aunque se reconoce que …

7

8

9

41

44, 51, 63 

giving alternatives • cualquier forma de / todos

• por ejemplo / como / que incluyen

• así como / también / y / además

• (más) a favor de 

• por un lado … por otro lado …

12

47

56, 65

61

64

explaining 
a cause/a 
consequence

• después de [abandonar la escuela] o por ser [despedido/a]

• llevar/arrastrar a alguien a / conducen a 

• parece que x y x tienen [un impacto en] 

• antes de que [me hablaran de ..., quería ...]

• después de que [me inscribieran, pude …]

• como consecuencia de / tras el … / luego del … / porque

• [debemos luchar contra] sus causas

• explica / es la causa (de) / son la fuente (de) / puede llevar 
(a)

16

16

22

29

29

63, 76

69

79 

stating a goal • para no ser (+ past participle) / para que no (+ subjunctive)

• debe ser / debe(n) tener/respetar/aprender

• es imperativo que (+ subjunctive)

• se debe alentar / sería deseable

• es necesario garantizar …

45

59, 72

72

72

73

stating a condition • si no podemos (+ infinitive)

• siempre y cuando (+ subjunctive)

• aunque se necesita

• a condición de que/siempre que (+ subjunctive) / a menos que 
(+ subjunctive)

• especialmente si … / en caso de … 

9

13

26

37 

66, 76
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stating an intention • para asegurar/remediar/impedir / [trabajan] para denunciar

• esperemos que x se desarrolle 

• planeo / tengo la intención de / estoy planeando / estoy 
considerando 

• tengamos en cuenta …

• de tal manera que se permita / a garantizar que 
(+ subjunctive)

• antes que nada, tenemos que analizar [cómo podemos]

34, 78

46

62 

73

78 

83

expressing surprise • me sorprende que sea … / me parece sorprendente que x no 
deje de …

• no esperaba que x fuera … / no pensé que hubiera tantos

• nunca hubiera pensado que habría …

• lo que más me asusta [de …] es que [ya no conocemos la 
diferencia entre] 

52 

67

67

89 

explaining a point • en otras palabras, nos permite … / es decir / a saber

• pero esto no está exento (de)

• mientras que … / ya que …

• no hace falta decir que … / es obvio (o evidente) que …

42

44

44, 66

80

giving examples • además / sobre todo / y / especialmente si / así como / 
también

• cualquiera / cualquier cosa / todos / este último / esto / 
estas

• la primera observación que se debe hacer al considerar x 
(es que …) / el primer punto a destacar es que …

38, 41, 56, 64, 65, 
66

12, 31, 39 

83

comparing • un número creciente (de) / cada vez más

• más … menos …

• sin embargo / si bien / aún así

• prefiero ... antes que x 

• (pero) sí …  

6, 68

16

51

61

68

making an 
allegation

• [se vuelven peligrosas] cuando …

• no ser [en absoluto consciente de diferentes opiniones]

• es escandaloso / es un escándalo / es indignante que todavía 
haya … / es intolerable/simplemente incorrecto/inaceptable/
insoportable que + subjunctive

13

45

84

questioning/asking 
rhetorical questions

• ¿deberíamos … ? / ¿podríamos … ? /  ¿… debe ser … ?

• es imposible no cuestionar … / cuestiono ... / me pregunto si 
... / interpelo si ...

• ¿no es tiempo … ? / ¿cómo podemos no … ? / ¿por qué no 
… ? / ¿qué podemos hacer (para) … ?

60

77 

82
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Grammar points Transferable language Page numbers 2

(A-Z for Spanish B)

adverbs • independientemente / profundamente / ciertamente /
especialmente / simultáneamente / considerablemente

26, 41, 48, 68 

pronouns direct object pronouns: 

• te permite

• disuadirlos / apoyarlo 

relative pronouns:

• (en) que / (al) que / (a) la que / (de) la que / (a) los que / 
(a) las que / (de) que / (para) aquel(los) que / (para) quien / 
(de) las cuales / lo que 

indefinite pronouns:

• cualquiera / alguien

58

69

5, 20, 24, 29, 30, 
32, 44 

24, 39

expressions followed 
by the subjunctive

• dondequiera que estén / hagan lo que hagan / no importa 
cuán (importante sea)

• es normal/imperativo que …/es posible que …/es poco 
probable que …/estoy muy feliz de que …/es triste que… + 
subjunctive  

• esperemos que no + subjunctive 

• no está claro que x pueda

• es probable (posible) que / puede ser que / no es imposible 
que + subjunctive

• me gustaría que + subjunctive / a mis padres les gustaría que 
[hiciera amigos]

• mi escuela se encarga de que tengamos …

• entiendo que es posible que / no puedo soportar la idea de 
que + subjunctive

• para que + subjunctive + infinitive

10 

17, 26, 72 
 

46

87

49 

55 

55

89 

78

conditional • [si no fuera así,] se habrían perdido muchos / [sin …,] no 
hubiera sucedido …

• no deberían + infinitive

• no hubiera pensado que x hubiera aumentado (tanto)

• si pudiéramos …, reduciríamos … / si estimulamos ..., 
promoveríamos ...

• no puedo [entender por qué] debería [prohibirse]

53 

66

67

81 

89

passive voice in the present tense:  

• son amenazados por

in the perfect tense:

• fue proclamada / fueron declaradas/reportadas (como)/
movilizadas (para)

• se vieron obstaculizadas (por)

33

33, 70 

70

2 (These page references show where you will find examples of the grammar points in model phrases in A-Z for 
Spanish B, alongside their English equivalents.)
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impersonal verbs 
and expressions

• es mejor + infinitive

• es innegable que (+ indicative)

• parece que ... / se dice que ...

• es esencial (+ infinitive)

• se la acusa

• no se dio / (ya) no se puede negar/ignorar que …

• se puso / se cancelan / se cierran / se prohíbe

9

80

22, 28

72

69

57, 70, 71

70, 71

lo • lo que atrae / lo que algunas personas prefieren / lo que todos 
necesitamos

• ahora lo están

• lo más inquietante … es que [deberíamos] / lo que más me 
preocupa 

20 

68

89 

gerund • eligiendo / inventando / usando

• habiendo fallado

translating ‘...ing’

• (ir a) vivir / tener

• mientras contribuye/exige

• después de viajar e ir / antes de poder hablar / como nunca 
he estado ...

14

29

15

25

29 

using synonyms • un fenómeno de moda / están muy de moda / son tendencia / 
en pleno auge

• brinda la oportunidad de / hace posible / te permite

22 

58
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