
Canterbury School  

Spanish Language  

Student Questionnaire and Placement Exam 

If you have never taken Spanish and plan to begin Spanish 1 in September, check the box here   
Fill in your name, grade, and email address below, and return the blank exam to Canterbury School.  
 
PLEASE READ  

In our attempt to place you appropriately in a Spanish class at Canterbury, we will need to look at a variety of factors 
including your current transcript and your teachers’ comments. In addition, your work on this placement test will help us 
complete the picture of your level in the language. The exam is designed to take you as far as you can go in each section.  
 
Please give yourself sufficient time to complete the test. Choose a quiet place and do your best by yourself, without the 
help of a textbook or dictionary. Remember, the purpose of this test is to place you at the appropriate level.  
* If you have doubts or questions, please contact Keiko Mathewson – kmathewson@cbury.org or 860-210-3928.  
  
INDICATE YOUR START TIME:  
 
PLEASE PRINT 

Name:          entering grade     in September.  

Email address (write clearly!):              

What school are you presently attending?           

Which language class/level are you taking right now?           

Which language class/level are you hoping to take at Canterbury?         

Name of textbook (and publisher) used in your current Spanish class?       ______ 

How many times a week does your class meet? How long are the classes?       

How many students are in each class?             

How long have you been studying Spanish?  Be precise (e.g. three years; only seven months)     

What grade did you receive at your last marking period?           

How much Spanish is spoken in your classroom? (e.g. all / some of the time)    ______________  

Are you better at oral or written work, or about the same in both?         

What would you say is your strongest point in Spanish?           

What is your weakest point?               

What is your favorite aspect of Spanish class? ___________________________________________________________  

What is your least favorite aspect? ____________________________________________________________________  

Have you had any remedial courses in English, or special training in writing and/or speaking skills?    

                

 

    



I. PREGUNTAS PERSONALES  
Answer the questions that you are able to, in full sentences.  Answer all parts of the questions. 

 
1. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuándo es tu cumpleaños?           

__________________________________________________________________________________________ 

2. ¿Dónde vives? ¿Te gusta vivir allí? ¿Por qué o por qué no?        

  _____________________________________________________________________________ 

3. ¿Quién es tu mejor amigo/a? ¿Cómo es él/ella? (Usa varios adjetivos)       

  _____________________________________________________________________________ 

4. Cuando necesitas dinero, ¿quién te lo presta? Explica        _______ 

 ________________________________________________________________________________  

5. Cuando vas a una fiesta, ¿quién te acompaña?    _____________________________________________ 

    ______________________________________________________   

6. ¿A qué hora te levantaste el domingo pasado? ¿Qué hiciste?      _______  

 __________________________________________________________________________   

7. Cuando eras niño/niña, ¿qué hacías durante tu tiempo libre? _________________________________________  

__________________________________________________________________________________________  

 

8. ¿Qué te gusta más de tu clase de español? Explica.          

 ______________________________________________________________________________  

9. ¿A quién invitarías a tu fiesta de cumpleaños? ¿Por qué?      _______  

 _________________________________________________________________________   

10. ¿Adónde viajarías si tuvieras la oportunidad? ¿Por qué?        

      ___________________________________________________  



II. ¿CUÁL ES LA PREGUNTA?  
To the left, write the questions for the following answers: 

 
MODEL:   ¿Quién es tu profesora?      ¿Mi profesora? La señora López.  

           ¿Ana? Estaba en la biblioteca.  

           ¿Yo? Soy de Colombia.  

          ¿Verónica? Alta, delgada y muy bonita.  

          ¿Mi madre? Un poco enferma.  

           ¿La fiesta? Fue el jueves.  
 

 
 
III.  ¿PRETÉRITO O IMPERFECTO? 
 Fill in the blanks with the correct form of the preterit or imperfect. 
 
 1. (ir)      Cuando era pequeño, todos los veranos yo      a la playa.  

 2. (visitar) Ayer a las tres de la tarde, yo      a mi abuela.  

 3. (tener) El año pasado, mi hermana menor      cinco años.  

 4. (decir) El sábado pasado, mis padres me      que tengo que estudiar más.  

5. (caminar) Mientras Juan      en el parque, un animal lo atacó.  

 

 

IV. CONJUGACIÓN / MANIPULATE THE STRUCTURES 
Give the present, preterit, imperfect, future, and present subjunctive of the verbs.  The subject is in parenthesis. 
 

 PRESENTE PRETÉRITO IMPERFECTO FUTURO SUBJUNTIVO 
CANTAR          (ella)      

SALIR                 (él)      

SER                (ellos)      

ACOSTARSE     (tú)      

PODER            (Ud.)      

DORMIR    (nosotros)      

HACER            (tú)      

DECIR               (yo)      

ACOMPAÑARLE (yo)       
 

 



V. INDICATIVE, SUBJUNCTIVE, OR INFINITIVE?  
Write the correct form of the verb in parentheses, according to the context. 
 
1. (estudiar)    La profesora de español quiere que sus estudiantes             . 

2. (ser) Creo que mi colegio      el mejor del mundo. 

3. (ir)  Mis amigos quieren      al cine esta noche. 

4. (venir) Es importante que Luis      a visitarnos. 

5.    tener) Es verdad que los estudiantes    miedo de los exámenes. 
 
 
 
 
VI.	  	  	  	   ¿CUÁL DE LAS ORACIONES ES CORRECTA?	  

One of the pair of sentences is correct and the other is not. Indicate which is the correct sentence. Write a or b in 
the space provided. 
 
____ 1.   a. Ana y yo tomamos un buen tiempo en la fiesta. 

b. Ana y yo lo pasamos bien en la fiesta. 
 
____ 2.   a. Mis amigos y yo asistimos a Canterbury. 
  b. Mis amigos y yo asistimos Canterbury. 
 
____ 3.    a. Rompí la pierna. 
  b. Me rompí la pierna. 
 
____ 4.   a. Asisto a mi mamá en la cocina. 
  b. Ayudo a mi mamá en la cocina. 
 
____ 5.   a. Las chicas se enamoran de Channing Tatum. 
      b. Las chicas se enamoran con Channing Tatum. 
 
____ 6.  a. Ella se cepilla su perro. 
      b. Ella se cepilla el pelo. 
 
____ 7.  a. Antonio se casa con una chica bellísima. 
      b. Antonio se casa una chica bellísima. 
 
____ 8.  a. Mi hermana va a pasear con su novio hoy. 
      b. Mi hermana va a pasar con su novio hoy. 
 
____ 9.  a. Conozco a Juan. 
      b. Conozco como hablar español. 
 
____ 10.  a. Prefiero ahorrar dinero en vez de gastarlo. 
      b. Prefiero salvar dinero en vez de gastarlo.  
 
____ 11.  a. – “¿Van ustedes a la fiesta de sorpresa para María esta noche?” – “No, nosotros no vamos.”   
  b. – “¿Van ustedes a la fiesta de sorpresa para María esta noche?” – “No ellos no van.”   
 
 
 
 
 
 
 
 



VII.  LECTURA  
 
Reading: Read ONE of the following stories, according to the level of Spanish you just completed. Then answer the 
questions that follow the story you choose.  
 
LEVEL 1 / 2:   
 
 Julieta era una chica puertorriqueña. Ella, que era una chica unigénita, vivía con su madre. Como Julieta no tenía 
otros hermanos, su madre le prestó mucha atención. Había muchas reglas que Julieta tenía que obedecer: No ponerse 
maquillaje; no besar en la primera cita; no llevar zapatos con tacones altos; no ir a películas de terror. Julieta era muy 
obediente, pero su vida era un poco aburrida.  
 Un día, un chico muy guapo, que se llamaba Adán, le pidió una cita. Julieta aceptó la cita, pero decidió que estaba 
harta de las reglas de su mamá y no las aguantaba más. Cuando el día de la cita llegó, Julieta fue a la casa de una 
amiga, y con su ayuda, se arregló completamente diferente para la cita. Se puso mucho maquillaje hasta que quedó tan 
maquillada como un payaso. Se vistió con zapatos con tacones altos y con un vestido muy corto. Se miró en el espejo y 
se dijo: “Ahora, me veo muy bonita”. Es más, Julieta decidió que iba a besar en la primera cita porque Adán era un chico 
guapo, popular y simpático.  

Cuando Adán llegó a la casa y vio a Julieta, no se enamoró, sino que se asustó. Julieta le dijo: “Hola, guapo. 
¿Quieres ir a una película de terror?”. Adán la miró y le dijo: “Julieta, ¿qué te pasó? Estás tan maquillada como un 
payaso. Así, no quiero salir contigo”. Adán se fue y Julieta lloró. Ella decidió que desobedecer las reglas no era nada 
divertido, así que ella decidió obedecer a su mamá para siempre. Ella pensó: “Mamá realmente lo sabe todo mejor”.  
 
Answer the following questions about the story with a complete sentence.  
 
1. ¿De dónde era Julieta? 

 

2. ¿Cuántos hermanos tenía? ¿Cómo sabes? 

 

3. ¿Cuales eran las reglas que tenía que obedecer? 

 

4. ¿Cuáles son las reglas que tú tienes que obedecer? (Escribe tres.) 

 

5. ¿Cómo se sentía Julieta cuando Adán le pidió una cita? 

 

6. ¿Qué ropa se puso Julieta para la cita? ¿Cómo se arregló?  

 

7. ¿Por qué fue Julieta a la casa de una amiga para arreglarse para la cita? 

 

8. ¿Qué le preguntó Julieta a Adán cuando él llegó a su casa? 

 

9. ¿Cómo reaccionó Adán cuando vio a Julieta? 

 

10. Al final del cuento, ¿qué decidió Julieta? 

 

 
 
 
 
 
 



LEVEL 3 or higher:  
 

Ramona y su amiga, Teresa, querían viajar. Trabajaban en el mismo negocio y hablaban mucho 
acerca de dónde querían ir de vacaciones. Generalmente iban a la playa o a las montañas, pero las dos 
querían que su próximo viaje fuera muy especial. Ramona quería ir a Europa y le preguntó a Teresa: 
“¿Has ido al país de España?”. “No, nunca, he ido a Inglaterra. He ido a Italia y he ido a Francia, pero 
nunca he ido a Inglaterra”, contestó Teresa. “¡Qué divertido sería viajar a Madrid!”, exclamó Teresa. Así 
que las mujeres decidieron viajar a Madrid e hicieron planes.  

Teresa quería quedarse en un hotel viejo, así que llamó a Ramona. Como Ramona no contestó, 
Teresa le dejó un mensaje: “Quiero que me hables, por favor. Tengo una pregunta para ti”. Cuando su 
amiga le llamó, Teresa le preguntó: “Si pudieras quedarte en cualquier hotel, ¿dónde te querías?”. 
Ramona le dijo: “No me importa. Me quedaría en cualquier hotel”. Teresa hizo reservaciones en un hotel 
súper viejo y las dos amigas viajaron a Madrid.  

Cuando llegaron a Madrid, fueron a su hotel, que era muy, muy viejo. Era más viejo que las 
pirámides No tenía ni baño, ni ducha, ni luz. Las camas eran muy duras e incómodas. Las chicas no 
querían quedarse en el hotel, así que fueron al dependiente del hotel y le preguntaron: “Si pudieras 
hacernos las chicas más felices del mundo, ¿lo harías?”. El dependiente les respondió “que sí” y les 
preguntó: “¿Qué quisieran?”. “Queremos que nos devuelvas nuestro depósito porque ya no queremos 
quedarnos en este hotel”. El dependiente quería que estuvieran felices, así que les devolvió su depósito. 
Al salir del hotel, vieron a un chico muy guapo entrar. Pensaron: “¡Queremos que nos mire!”. El chico las 
miró y se dieron cuenta de que ¡era el Príncipe William!   

Las chicas volvieron al dependiente lo más pronto posible y le pidieron una habitación. 
Desafortunadamente, les respondió: “Lo siento. ¡No hay VACANCY!”.  

 
 
Answer the following questions about the story with a complete sentence. 
 
1. ¿Adónde querían ir de vacaciones Ramona y Teresa? ¿Adónde iban normalmente?  

 

2. Si pudieras viajar a un lugar muy especial, ¿adónde viajarías tú?  

 

3. ¿Dónde quería quedarse en Londres Teresa?  

 

4. Si Ramona pudiera quedarse en cualquier hotel, ¿dónde se quedaría?  

 

5. ¿Por qué no les gustó el hotel viejo?  

 

6. What did the ladies ask the hotel clerk after they had arrived at the hotel? (Answer in English.)  

 

7. ¿Qué hizo el dependiente cuando las chicas le pidieron que les devolviera el depósito?  

 

8. ¿Qué querían mientras salían del hotel?  

 

9. ¿Por qué volvieron al dependiente y le pidieron una habitación?  

 

10. Si te quedaras en el mismo hotel que un(a) chico(a) guapo(a) y famoso(a), ¿qué harías?  

 

11. ¿Qué significa ‘e’ en la oración, “Las camas eran muy duras e incómodas”?  
 



VIII.  COMPOSICIÓN: The idea behind the prompts that follow is to elicit a sample of your writing in Spanish. Don’t 
sweat the details. Don’t worry about the direction in which you take your answer. We simply want to see how you write.  
(THE LINED RESPONSE SPACE IS ON THE BACK SIDE OF THIS SHEET) 
 
 
Select ONE topic / question from the section that represents the level of Spanish you are completing, or have just 
completed.  
Then, write an organized paragraph of 8-10 sentences about the topic / question you choose.  
Use transition words and interject colorful phrases and expressions where appropriate.  
Most importantly, ¡Have fun with it!   
 
 
Level 1 / 2:  
 
a. Describe qué hiciste el verano pasado. ¿Cómo pasaste las vacaciones? Escribe con detalles.  
 
b. Write a story about the father and son in this cartoon. Begin the story with the following sentence:  
   Había un muchacho con un padre exigente e injusto… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Level 3 or higher:  
 
a. ¿Qué harías si ganaras la lotería? ¿Cómo usarías el dinero y por qué?  
 
b. Si pudieras viajar a cualquier lugar en el mundo, adónde viajarías? ¿Por qué?  
 
c. Describe a tu familia ideal. Usa el condicional.    
 
d. Describe qué harás este verano.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________  
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________________________________________________________________________________________________  
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________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________  

 

INDICATE YOUR END TIME:  
 

 

INDICATE HOW LONG THE ENTIRE PROCESS LASTED:  

 

 


