
Español 1 

Examen Final de Hablar 
 

Your teacher will ask you 5 of the following questions 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 1 (Chapters 3.3-7) ¡Buena suerte! 
 

1. A ti, ¿qué te gusta hacer después de clases? 

2. ¿Tocas un instrumento? 

3. ¿Adónde vas durante las vacaciones del verano? 

4. ¿Van a la piscina durante el verano tú y tus amigos? 

5. ¿Con qué frecuencia va al centro comercial tu madre? 

6. ¿Siempre organizas tu cuarto? 

7. A tus amigos, ¿qué les gusta hacer en el tiempo libre? 

8. ¿Cuál es la fecha? 

9. ¿Qué tiempo hace hoy? 

10. ¿Cuántas personas hay en tu familia? 

11. ¿Cómo es tu familia? 

12. ¿De qué color son tus ojos? 

13. ¿De qué color es el pelo de tu padre? 

14. ¿Qué hacen tú y tu familia los fines de semana?  

15. ¿Tienes un animal domestico? ¿Qué es? 

16. ¿Quién en tu familia es inteligente? 

17. A ti y a tus amigos, ¿les gusta la clase de matemáticas? 

18. ¿Tienes una familia unida? 

19. ¿Cuántos primos tienes? 

20. ¿Te gusta la clase de español mucho? 

21. ¿Con que frecuencia te duchas? 

22. ¿A qué hora te lavas los dientes? 

23. ¿Piensas estudiar para los exámenes finales? 

24. How would you ask someone what the weather is like in Puerto Rico? 

25. How would you ask your friend what his/her father is like? 

26. How would you ask your friends (more than one!) what they like to do n the weekends? 

27. How would you ask someone what their family does together? 

28. How would you ask your friend what the new teachers are like? 

29. How would you ask your friends (more than one!) when they are going to practice 

soccer? 

30. How would you ask your mom if she would like to go to the movies with you? 

 

 


