Español 2
Examen Final de Hablar
Your teacher will ask you 5 of the following questions or requests below chosen at random. You
must answer the questions in complete sentences in Spanish. You will not be able to use notes
or pick your questions. Please be prepared! You are being given this sheet a week in advance in
order for you to practice and come up with quality answers. All of the questions come from this
semester of Spanish 2 (Chapters 4-7) ¡Buena suerte!
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¿Qué te parecen los profesores de Hilliard Davidson?
¿Conoces a una persona famosa? ¿Quién es?
¿Qué haces para estar en plena forma?
¿Duermes lo suficiente? ¿Cuántas horas dormiste anoche?
¿Qué ejercicio hiciste ayer?
¿Qué comiste ayer para tener una dieta balanceada?
Da 5 mandatos para mantenerse una vida sana (positivos y negativos).
Explain why you were going to, but didn’t go to the concert last night
Explain about a time you injured yourself in the past.
¿Sabes cuándo es el examen de español 2?
¿Sabes cómo llegar a la escuela Hilliard Bradley?
¿Conoces un restaurante mexicano bueno en Hilliard?
¿Cuál es la palabra para el boleto que compras si quieres ir de Houston a San Antonio y
regresar a Houston?
¿Qué pediste la última vez que comiste en un restaurante?
¿Te sirvió un refresco en el restaurante la última vez que fuiste?
¿Qué me recomiendas si yo como en tu restaurante favorito?
How would you say to a stranger, “Do you know where to get off the bus?”
How would a waiter ask, “Do you know what you’re going to order?”
¿Qué hacías después de clases cuando tenías 9 años?
¿Tocabas un instrumento o jugabas un deporte de niño/a?
¿Te molestaba hacer los quehaceres cuando eras joven?
¿Qué te gustaba mirar en la tele cuando tenías 10 años?
¿De pequeño/a, cuál era tu libro favorito?
¿Con qué soñabas ser cuando eras joven?
How would you say that you are more (or less) adventurous than your best friend (use
their name) ?
How would you say that you have as many exams as your friend (use their name)?
How would you say that (one sport) is better than another sport (you choose the sports)?
How would you say that your mom is younger/older than your father?
How would you say that Spanish is more interesting than (choose another class)?
How would you answer the following question using a DOP - ¿Quién preparó los tacos?
(Lorena did)

