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Are you comfortable answering these questions in Spanish orally? 
¿Qué hora es? 

¿Quál es la fecha de hoy? 

¿Qué día es hoy? 

¿Cómo te llamas? ¿Cómo se llaman tus padres? 

¿Cómo eres tú?  

¿Cuántos años tienes? 

¿Cómo es tu familia?  

¿Cómo son tus padres/hermanos/amigos? 

¿Cuándo es tu cumpleaños?  ¿Cuándo es el cumpleaños de tus hermanos?  

¿Qué quieres para tu cumpleaños? 

¿Qué necesitas comprar?   

¿Qué haces los sábados/domingos/días de escuela?   

¿Qué tienes que hacer mañana?  

¿Qué te gusta hacer en el verano/invierno/la primavera/el otoño?  

¿Qué estudias? ¿Cómo son tus clases? ¿A qué hora son? 

¿Dónde trabajas? ¿Cuántas horas? ¿Te gusta? ¿Por qué trabajas? 

¿Qué comes por la mañana?  

¿Qué lees? ¿Qué música escuchas? 

¿Cuáles son tus pasatiempos favoritos? 

¿Adónde quieres viajar? ¿Por qué?  

¿Qué haces cuando vas de viaje? 

¿Qué compraste la semana pasada? 

¿Qué ropa te pones para ir a la escuela? ¿para una boda? ¿en el verano? 

 

Can you ... 
 pronounce any word in Spanish? 

 explain when do words have accent marks? 

 respond to common greetings/courtesies and simple questions easily? 

 conjugate all the verbs in the present tense listed in the vocabulary document? 

 answer questions using a direct or indirect object pronoun? e.g. Do you see Mary? Yes, I 

see her.  Did you speak to the teacher?  Yes, I spoke to him. 

 explain when you use ser vs. estar vs. tener vs. hacer in a Ato be@ sentence? 

 explain how the word order differs in some Spanish sentences? e.g. questions, adjectives, 

direct objects.... 

 explain the possessives in Spanish? John=s car; his car 

 

Do you know at least 80% of the vocabulary from the vocabulary list? 
If you feel comfortable with the above material then you are ready for at least the next level 

of Spanish (Spanish 102).  Go to the Spanish 102 concepts and evaluate yourself. 


