
Unidad 1 – Prueba Oral 

 
1. ¿Cómo te llamas? 

2. ¿Cómo estás? 

3. ¿Qué tal? 

4. ¿Cómo se llama él? 

5. ¿Cómo se llama ella? 

6. Spell your last name 

7. Spell your first name 

8. ¿De dónde eres? 

9. Spell the name of the city you live in 

10. Spell the name of the state you live in 

 



Unidad 2 – Prueba Oral 
1. ¿Cómo es Señor Gleason? 

2. ¿Cuándo es tu cumpleaños? 

3. ¿Cuál es la fecha? 

4. ¿De dónde eres? 

5. ¿Cómo eres? 

6. ¿Eres simpático? 

7. ¿Te gustan los libros o las películas? 

8. ¿Te gusta la comida mexicana o italiana? 

9. Count to 100 by 10’s 

10. Count to _______ by ______’s (Be prepared with your numbers) 

 



Unidad  3 Prueba Oral 

 
1. ¿Nadas en la piscina o en el cine? 

2. ¿Lee Paco en el gimnasio o en la biblioteca? 

3. ¿Escriben ustedes en inglés o en español? 

4. ¿Qué tiempo hace hoy? 

5. ¿Va usted al cine hoy? 

6. ¿Te gusta escuchar a la música rap? 

7. ¿Les gusta bailar a ustedes? 

8. ¿Quieren jugar ustedes los deportes? 

 

 
 

 

 



Unidad 4  – Prueba Oral 

 
1. ¿Te gusta la clase de matemáticas? 

2. ¿Cuál es tu materia favorita? 

3. ¿Qué necesitas para la clase de español? 

4. ¿Qué necesita ella para la clase de inglés? 

5. ¿Trabajan ustedes mucho en la clase de ciencias? 

6. ¿Hablas mucho en la clase de español? 

7. ¿Qué hora es? 

8. ¿Cuándo empieza la (primera/segunda/tercera/cuarta/quinta/sexta) hora?  

9. ¿Cuándo termina la (primera/segunda/tercera/cuarta/quinta/sexta) hora? 

 
 

 



Unidad 5 – Prueba Oral 

 
1. ¿Cuántas horas duermes por la noche? 

2. ¿Tienes que escribir mucho en la clase de inglés? 

3. ¿Tienen que estudiar ustedes para la clase de educación física? 

4. ¿Vas a ir a la playa? 

5. ¿Va a traer Paco un lápiz a la clase? 

6. ¿Vivís en una casa o en un apartamento? 

7. ¿Cuál es tu dirección? 

8. ¿Cuántos hermanos tienes? 

9. ¿Cuántas personas hay en tu familia? 

10. ¿Quién es la persona más importante en tu vida? 


