
Spanish 201 - Self Evaluation      (06/2010) 

 

Are you comfortable answering these questions in Spanish orally? 
 

¿Qué hiciste el fin de semana pasado?  

¿Cuál es tu rutina diaria?  

¿Cuál fue tu rutina el verano pasado?   

¿Qué hacías cuando eras joven?  ¿Qué te gustaba hacer? 

¿De qué te preocupas?  ¿Cuándo te enojas?  

¿A quién te pareces tú, a tu madre o a tu padre?  ¿Cómo? 

¿Padeces tú o alguien de tu familia de alguna enfermedad?   

¿Qué recomiendas si una persona quiere perder peso?  (Use subjuntivo) 

¿Qué ha hecho Ud. en su vida?  ¿Adónde ha viajado?  ¿Qué ha visto?   

¿Qué libros has leído?  ¿Qué películas has visto?  ¿Qué pasó en la película o el libro?  

 Explica el argumento.   

¿Para qué profesión te preparas?  ¿Cómo te preparas?   

¿Qué technología usas tú?  

¿Cómo debemos conservar el medio ambiente? 

¿Cómo será tu vida en 10 años? 

¿Qué te gustaría hacer en el futuro? 

Si tuvieras un millón de dólares, ¿qué harías? 

¿De qué hablaron en las noticias de anoche? 

 

Can you ...  tell a story in the past using both preterite and imperfect? 
  explain what the subjunctive mood is and when do we use it? 

  explain when you use por or para? 

  use all the different perfect tenses? 

  explain the different verb tenses used in ‘si’ clauses? 

 

Can you translate the following expressions? 

It is important that we arrive on time. 

When I was young I used to go to the beach every day. 

He will have finished the work by four o’clock. 

It is possible that the machine has broken. 

What will you do tomorrow? 

I wonder where he is. 

If I had worked last summer I would have had money for the trip. 
 

Do you know at least 80% of the 201 vocabulary from the vocabulary list? 

 

If you feel comfortable with the above material then you are probably ready for 

Spanish 202.  Go to the Spanish 202 concepts.  


