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I. Course Proficiency Purpose: 
The purpose of this study guide is to aid the students who wish to take the 
proficiency assessment for the credit flex option.  Items that the student will be 
required to know for proficiency will be administered in two portions.  The first part 
of the assessment is a two hour written exam.  The second part is a two hour lab.   
 

II. Description of the Assessment Format: 
a. Written Exam Consists of: 

i. LISTENING

ii. 

 - approximately 75 multiple choice questions related to 15 
different listening selections 
READING

iii. 

 - approximately 50 multiple choice questions related to 10 
different reading selections 
GRAMMAR & VOCABULARY

b. The Lab consists of: 

 - approximately 100 multiple choice 
questions 

i. SPEAKING 
ii. 

 - Answer 30 oral questions 
WRITING 

1. Each question in the first section is worth two points for a 
total of 30 points. 

- Answer 15 questions in complete sentences and then, 
write two paragraphs related to various topics. 

2. Each paragraph on the second section is worth 15 points for a 
total of 30 points. 
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III. Proficiency Content: 

a. The written exam consists of questions related to but not limited to the 
following topics:  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b. The lab will have: 
i. 30 oral questions from the following list: 

1. ¿Cómo te llamas? 
2. ¿Cuántos años tienes? 
3. ¿Cómo estás? 
4. ¿Qué tal? 
5. ¿De dónde eres? 
6. ¿Qué te gusta? 
7. ¿Te gusta el    ? 
8. ¿Cómo se llama tu profesor de     ? 
9. ¿Qué quieres? 
10. ¿Qué necesitas? 
11. ¿Necesitas    ? 
12. ¿Qué necesitas para la clase de     ? 
13. ¿Qué hay en tu cuarto? 
14. ¿Tienes un televisor? 
15. ¿Qué tienes en tu cuarto? 
16. ¿Cuántos     hay en tu cuarto? 
17. ¿Tienes muchos     en tu mochila? 
18. ¿Qué necesitas hacer? 
19. ¿Qué quieres hacer? 

• Introductions   
• Noun gender 
• Definite & indefinite articles 
• Gustar 
• Making nouns plural 
• Querer, necesitar & tener 
• Possessives 
• Use of infinitives 
• Sequencing of events 
• Time of day & an event 
• Noun & adjective 

agreement 
• Ser 
• AR, ER, IR verbs 
• Stem changing verbs 
• Quién & quiénes 
• Que 
 E t   

 

 

 

• Subject pronouns 
• Ir 
• Negation 
• Frequency of actions 
• Weather  
• Seasons 
• Dates 
• Describing family members 
• “Go” verbs 
• Personal a 
• Deber & chores 
• Phone conversations 
• Gustaría 
• Pensar + infinitive 
• Ir +a + infinitive 
• Reflexive verbs 
• Tener expressions 
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20. ¿Qué clases tienes este semestre? 
21. ¿Qué clases tienes hoy? 
22. ¿Cuándo tienes un día libre? 
23. ¿Qué clase tienes primero? 
24. ¿Qué clase tienes después del almuerzo? 
25. ¿Qué clase te gusta? 
26. ¿Qué hora es? 
27. ¿A ti, qué te gusta hacer? 
28. ¿A quién le gusta    ? 
29. ¿Qué haces después de clases? 
30. ¿Tocas el piano? 
31. ¿Quién estudia contigo? 
32. A ti, ¿qué te gusta hacer después de clases? 
33. ¿Tocas un instrumento? 
34. ¿Adónde vas durante las vacaciones del verano? 
35. ¿Van a la piscina durante el verano tú y tus amigos? 
36. ¿Con qué frecuencia va al centro comercial tu madre? 
37. ¿Siempre organizas tu cuarto? 
38. A tus amigos, ¿qué les gusta hacer en el tiempo libre? 
39. ¿Cuál es la fecha? 
40. ¿Qué tiempo hace hoy? 
41. ¿Cuántas personas hay en tu familia? 
42. ¿Cómo es tu familia? 
43. ¿De qué color son tus ojos? 
44. ¿De qué color es el pelo de tu padre? 
45. ¿Qué hacen tú y tu familia los fines de semana?  
46. ¿Tienes un animal domestico? ¿Qué es? 
47. ¿Quién en tu familia es inteligente? 
48. A ti y a tus amigos, ¿les gusta la clase de matemáticas? 
49. ¿Tienes una familia unida? 
50. ¿Cuántos primos tienes? 
51. ¿Te gusta la clase de español mucho? 
52. ¿Con que frecuencia necesitas ducharte? 
53. ¿A qué hora necesitas lavarte los dientes? 
54. ¿Piensas estudiar para los exámenes finales? 
55. How would you ask someone what the weather is like in Puerto 

Rico? 
56. How would you ask your friend what his/her father is like? 
57. How would you ask your friends (more than one!) what they like to 

do n the weekends? 
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58. How would you ask someone what their family does together? 
59. How would you ask your friend what the new teachers are like? 
60. How would you ask your friends (more than one!) when they are 

going to practice soccer? 
61. How would you ask your mom if she would like to go to the movies 

with you? 
 

ii. The lab will have 15 questions where you must complete 
sentences and then, write two paragraphs related to various 
topics. 
• Each question in the first section is worth two points for a 

total of 30 points. 
• Each paragraph on the second section is worth 15 points for 

a total of 30 points. 
 

IV. Suggested Resources: 
 

• Resources include the course textbook (Ven Conmigo)  
• www.go.hrw.com 

 
 

 

http://www.go.hrw.com/�

