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Name_______________________________  Date:__________________  Time to complete:_______ 

SPANISH II PLACEMENT TEST. Please answer all questions as completely as possible. 

 

FreedomProject Academy High School Spanish II Placement Test 
Hola, amigos españoles! 

 
A. Answer the following 12 questions in Spanish to the best of your ability.  

1. ¿Cómo te llamas?   

2. ¿De dónde eres?   

3. ¿Cuántos años tienes?  

4. ¿Cómo estás hoy? 

5. ¿Cómo eres tú? 

6. ¿Cuál es tu color favorito? 

7. ¿Cuál es tu estación favorita? 

8. ¿Qué te gusta o no te gusta hacer? 

9. Translate into Spanish: “I’m going to the store.” 
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10. Translate into Spanish: “I like to read.”  

11. Translate into Spanish: “I am wearing a red shirt.” 

12. Translate into Spanish: “It is 7:30 in the morning.”  

                                                                                                             

 
 
 
B. Read Marta’s letter to Carmen. Then choose the letter of the answer that best completes each sentence.  
 

            
 
 1. Marta es una persona muy _____.                           5. A Marta no le gusta _____. 
  a. paciente                                                                             a. estar sola 
  b. activa                                                                                  b. nadar 
  c. tranquila                                                                             c. leer 
  d. bonita                                                                                 d. tocar la guitarra 
 
 2. Marta tiene hermanos _____. 
  a. mayores 
  b. morados 
  c. menores 
  d. morenos 
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 3. Marta piensa que _____ en Puerto Rico.  
  a. hace mal tiempo 
  b. la vida es difícil 
  c. hay mucho que hacer 
  d. no hay lugares bonitos 
 
 4. Marta participa en actividades al aire libre ____. 
  a. siempre 
  b. nunca 
  c. a veces 
  d. todos los días 
 
 
 
 
C. Choose the letter of the answer that best completes each sentence. 
 

1. ¿De dónde _____ ustedes?   7. Durante el invierno en Minnesota _____. 
  a. es       a. no hay sol 
  b. eres       b. llueve 
  c. somos     c. nieva 
  d. son      d. hace mucho calor 
  

2. María y Carmela llevan faldas _____. 8.  Para sacar una buena nota, _____ estudiar. 
  a. negra     a. necesito 
  b. negro     b. tengo 
  c. negras     c. hay que 
  d. negros     d. a y c (both answers correct) 
 
 3. Son _____ patines de Jorge.  9. ¿_____ es la fiesta? 
  a. el      a. Adónde 
  b. los      b. Cuál 
  c. un      c. A qué hora 
  d. unas      d. Quién 
 
 4. _____ abuelos son muy viejos.   10. Elena y yo _____ ir al partido de fútbol. 
  a. Nuestras     a. quiere 
  b. Nuestra     b. quieremos 
  c. Nuestro     c. queremos 
  d. Nuestros     d. quieren 
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 5. A los muchachos _____ gusta mucho 11. Yo _____ la respuesta. 

     jugar al fútbol.     a. sabo 
  a. las      b. conozco 
  b. los      c. conoco 
  c. les      d. sé 
  d. nos 
 
 6. Hoy es _____.    12. ¿Les _____ mucho a tus abuelos? 
  a. lunes     a. escribo 
  b. mayo     b. escribes 
  c. la una     c. escriben 
  d. primavera       d. escribe 
  

13. Me gusta el baloncesto, pero me   19. ¿Pájaros? Sí _____ oigo. 
          gusta más el fútbol. Me gusta el    a. lo 
        fútbol _____ el baloncesto.    b. la 
  a. menos que      c. los 
  b. más que      d. las 
  c. tanto como 
  d. más de 
 
 14. Estoy _____ porque tengo una prueba  20. El papá de mi primo es mi _____. 
        mañana.       a. tío 
  a. cansado      b. hermano 
  b. nervioso      c. abuelo 
  c. ocupado      d. papá 
  d. emocionado 
 
 15. Manuel tiene _____ porque va a   21. Alex y yo _____ en la biblioteca. 
        llegar tarde a clase.     a. estámos estudiando  
  a. prisa       b. estamos estudiando 
  b. suerte      c. estámos estudiendo 
  c. frío       d. estamos estudiendo 
  d. razón 
        22. En Minnesota los meses de verano 
 16. José y yo _____ al perro todos días.         son _____. 
  a. cuidas      a. diciembre, enero, febrero 
  b. cuida      b. septiembre, octubre, noviembre  
  c. cuidan      c. junio, julio, agosto 
  d. cuidamos      d. marzo, abril, mayo 
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 17. Los buenos estudiantes _____ hacen  23. _____ para la prueba más tarde. 
        su tarea.       a. Estudio 
  a. de vez en cuando     b. Voy a estudiar  
  b. nunca      c. Estoy estudiando 
  c. siempre      d. Acabo de estudiar 
  d. rara vez       
 
 18. Los muchachos están muy cansados  24. En la clase de literatura, lees _____. 
        porque _____ de correr.     a. novelas  
  a. vienen      b. revistas 
  b. acaban      c. periódicos 
  c. son       d. cartas 
  d. van 
 
D. Conjugate the following verbs in present tense. 

 estar – to be  

1st person singular - yo 1st person plural – nosotros(as) 

2nd person singular- tú 2nd person plural – vosotros(as) 

3rd person singular – él, ella, usted 3rd person plural – ellos(as), ustedes 

tener – to have 

1st person singular - yo 1st person plural – nosotros(as) 

2nd person singular- tú 2nd person plural – vosotros(as) 

3rd person singular – él, ella, usted 3rd person plural – ellos(as), ustedes 

jugar – to play (a game) 

1st person singular - yo 1st person plural – nosotros(as) 

2nd person singular- tú 2nd person plural – vosotros(as) 

3rd person singular – él, ella, usted 3rd person plural – ellos(as), ustedes 
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             decir – to say, tell 

1st person singular - yo 1st person plural – nosotros(as) 

2nd person singular- tú 2nd person plural – vosotros(as) 

3rd person singular – él, ella, usted 3rd person plural – ellos(as), ustedes 
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