
Español I: examen de hablar del primer semestre  Nombre: 

Puntos:  (15 x 4) = 60 pts      Fecha: el ____ de enero 

2015  

You will be asked several questions in Spanish.   

Please respond in complete Spanish sentences with as much detail as possible.   

Review the speaking criteria that your teacher will use for grading: 

Speaking Criteria 5 pts 3 pts 1pt 

Content you answered all 

questions logically and 

with detail 

you answered many 

questions logically and 

with some detail 

you did not answer many 

questions logically and 

responses lacked detail 

Communication you understand the 

teacher and student 

speech is easy to 

understand 

some difficulty 

understanding teacher 

and  student speech is 

mostly understood 

difficulty understanding 

the teacher and student 

speech is difficult to 

understand 

Accuracy very few errors in 

grammar and 

vocabulary 

some errors in 

grammar and 

vocabulary 

several errors in 

grammar and vocabulary 

 

Preguntas posibles para el examen de hablar: 

1) ¿Cómo te llamas?   

2) ¿Cómo estás?  ¿Qué tal?   

3) ¿Qué tiempo hace hoy?  (2-3 expresiones)  

4) ¿Qué te gusta hacer? (2-3 expresiones) 

5)  ¿Qué no te gusta hacer?  (2-3 expresiones) 

6)  ¿Qué te gusta más, _____ o ______?  

7) ¿Qué les gusta hacer a tus amigos? (2-3 expresiones) 

8) ¿Qué día es hoy?  ¿Y mañana? 



9) ¿Qué día fue ayer? 

10) ¿Quién es tu maestro/a de ____?  

11) ¿Qué hora es? 

12) ¿Cuántos años tienes? 

13) ¿Cómo eres tú? (2-3 expresiones: apariencia y personalidad) 

14) ¿Cómo es un amigo?  ¿Y una amiga? (2-3 expresiones: apariencia y personalidad) 

15) ¿Qué clases tienes por la mañana?   

16) ¿Qué clases tienes por la tarde?   

17) ¿Qué haces en la escuela? 

18)  ¿Qué haces después de la escuela? 

19) ¿De dónde eres?  ¿Y tus amigos, de dónde son ellos? 

20) ¿Qué tienes que hacer en la escuela? 

21)  ¿Qué tienes que hacer después de la escuela? 


