Español 1A
Practice Test—Chapter Para Empezar
Circle the best answer choice in parentheses:

1)

—Buenos días, Señor Erickson. note – the dash at the beginning of the line = 2 people talking
—_____ (Igualmente / ¿Y tú? / Me llamo Señor Phillips / Buenos días)

2)

—Buenas tardes, Juan. ¿Qué pasa?
—_____ (Buenas tardes Señora / Nada / ¿Cómo te llamas? / ¿Y usted?)

3)

—¡Buenos días, Señor Phillips!
—Buenas tardes, Alicia. ¿Cómo estás?
—Muy bien. ¿_____? (¿Y tú? / ¿Y usted? / Buenos días / Nada)

4)

—¿Cómo está _____, Sr. McElroy?
—Muy bien, gracias. (Mucho gusto / Encantado / Me llamo / Ud)

5)

—¿Qué hora es?
—Es la _____. (una / dos / tres / cuatro / cinco / seis / siete / ocho / nueve / diez / once / doce)

6)

—¿_____?
—Son las dos menos diez. (¿Cuál es la fecha? / ¿Qué día es hoy? / ¿Cuántos días en una semana? / ¿Qué
hora es?)

7)

Which one is not a classroom command? (¡Levántense! / ¡Saquen sus papeles! / ¡Entreguen sus papeles!
/ ¡Mucho gusto!)

8)

¿Cuántos días hay en un mes? (veinte y dos / treinta / siete / veinte y cuatro)

9)

—_____
—Es el catorce de septiembre. (¿Qué hora es? / ¿Cómo se escribe fecha? / ¿Cómo te llamas? / ¿Cuál es
la fecha?)

10)

Write out the months of the year in Spanish in order from January to December

11)

Write out the days of the week in Spanish in order from Monday to Sunday

12)

Translate the seasons into Spanish (include the word for THE in Spanish)
Spring ____________ Winter ______________

13)

Fall ____________ Summer ______________

Translate the following “weather conditions” into Spanish:
It is cold. _____________

It is hot. ______________

It is raining. (or It rains). ____________

It is sunny. _________________

It is snowing. (or It snows). ________________

It is windy. ________________

14)

Please answer: How did the Aztecs keep track of their calendar?

15)

Please circle the best answer in parentheses: ¿Cómo se escribe carpeta? (ce-a-erre-pay-tay-a / ce-a-erepe-te-a / se-ah-peh-teh-ah / ce-p-te-r-a)

