
Spanish 102 - Self Evaluation      (06/2010) 

 

Are you comfortable answering these questions in Spanish orally? 
¿Qué haces los fines de semana? 

¿Qué hiciste el fin de semana pasado? 

¿Cuál es tu rutina diaria?  (Use reflexive verbs) 

¿A qué hora te levantas?  ¿A qué hora te acuestas? 

¿Qué comidas te gustan?  ¿Qué comidas no te gustan? 

¿Qué come tu familia en las fiestas? 

¿Qué sabes cocinar?  ¿Cómo se cocina? 

¿Qué te interesa?  ¿Qué te molesta?  ¿Qué te duele?  ¿Qué te hace falta comprar?  

¿Adónde fuiste de vacaciones?  ¿Qué hiciste? 

¿Qué hacías cuando eras joven? 

¿Cómo comparas Muskegon y Chicago? 

¿Diste el libro a tu amigo?  (Answer using pronouns) 

¿Vas a mandarme una carta?  (Answer using pronouns) 

¿Puedes contar el cuento “Ricitos de oro y los tres osos” en español?  (Usando el 

pretérito e imperfecto) 

¿Qué recomiendas a una persona que quiere adelgazar (lose weight)?  (Use subjunctive) 

¿Qué mandatos se dicen a un niño?  (Use the familiar commands, affirmative, negative & 

reflexive verbs) 

 

Can you translate these expressions... 
 Give it to her. (Familiar and polite command forms) 

 Don’t give it to them. (Both familiar and polite command forms) 

 Do you prefer these shoes or those? 

 They were not able to take it to her. 

 New York is the largest city in the United States. 

 I don’t have any friends in California. 

 The first floor is prettier than the second floor. 

 I woke up at 9:00 and took a shower. 

 He smiled and said hello. 

 She did not bring me anything. 

 It was 10:00 when the phone rang. 

 

Do you know at least 80% of the 102 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 201).  Go to the Spanish 201 concepts and evaluate 

yourself.  


