
Spanish Language Advising Guide 
 
Please read carefully.  Without consulting any resources, 
fill in the blanks with the correct form of the verb in  
Spanish to determine what level would be appropriate  
for you. 
 
Section 1 
 
 
1.  ¿Cómo _____ llamas? Me llamo Paco. 
     a. me          b. te               c. tú  
2.  Mis amigos __________ en una escuela. 
     a. trabajan     b. trabaja      c. trabajamos 
3.  En mi tiempo libre, me gusta ____________ 
     a. bailo  b. bailando   c. bailar 
4.  Los domingos mis amigos visitan a ____ padres. 
     a. sus            b. su               c. suyos 
5.  Lulú _______ quince años. 
     a. es             b. tiene           c. está  
6.  _________ va a estudiar con ella. 
     a. Ellos        b. Le               c. Él  
7.  ¿________ es  la fecha de hoy? 
     a.  Cuánto    b.  Cómo        c.  Cuál 
8. La película ______ una. 
     a.  son a la b. es a la        c. está a  la 
9.  Hoy los chicos ____ muy ocupados. 
     a.  son     b. están          c. es 
10.  Paco ____dio un beso a la chica. 
     a. me              b. te                c. le 
 
 
 
Check your answers.  If you scored 7 or better, 
you probably should not enrolled in Spanish 1.  
Please continue with Section 2. 
 
 
 
 
1. te   2. trabajan   3. bailar   4. sus   5. tiene   6. Él    
7.  Cuál   8. es a la   9. están   10. le  
 
 

    
Section 2 
 
 
1. Todos los días yo __________ (get           

up) temprano. 
2. ¿Cuántas horas (él)  __ (sleep) anoche? 
3. Cuando éramos niños, _________ (used 

to go) a las montañas a acampar. 
4. ¿Qué (tú) _________ (need)  para 

conducir legalmente? 
5. El accidente ___________ (happened) la 

semana pasada. 
6. __________(it was ) la una cuando salí 

de clase. 
7. ¿Por qué no quieres estudiar ___(with          
me)?  
8. Tú viajas  _____ (as much as) mi tía. 
9. ¡_______ (Leave) de aquí ahora mismo! 
10. _______ (For) mí, esta lección no es     

difícil.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Check your answers.  If you scored 7 or 
better, you probably should not enroll in 
Spanish 2.  Please continue with Section 3. 

 
 
 
 
 

1.  me levanto   2.  durmió         3.  íbamos  
        4.  necesitas      5.  pasó              6.  Era    
        7.  conmigo       8.  tanto como   9.  Sal    
        10.  Para 

 
           Section 3 
 
 

1.  Si _______, nos quedaremos en casa. 
    a. lloverá    b. llueve   c. estará lloviendo 
2.  Después  _________ irán a bailar. 
     a.  al cenar    b. de cenar     c. cenando 
3.  Normalmente visito a mis abuelos todos los 

días, pero esta semana ___ 
    a.  no los he visitado todavía 
    b.  no los visitamos todavía 
    c.  no los e visitado los todavía 
4. Ella dijo que había ______ su tarea. 
     a. perder     b. perdida     c.  perdido 
5.  Nos alegra mucho que (él) ____ ir a la fiesta. 
     a. puedes     b.  pueda   c. podamos 
6.  Pídele que te ________ la tarea. 
     a. explica   b. ha explicado   c. explique 
7.  Deseamos que usted nos _________la verdad. 
     a. diga      b. dirá      c. dice 
8.  Ojalá no ______ examen hoy. 
     a.  haiga       b. haya          c. halla 
9.  Si yo____ que eso iba a suceder, no habría 

venido.   
     a. hubiera sabido   b. sabía   c. había sabido 
10.  Me ____ que vinieras a mi fiesta. 
       a.  gusta       b. gustaría   c. gustan 
 
 
 

 
Check your answers.  If you answered all 
questions correctly, you probably should 
consider enrolling in Spanish 3NS.  Please go to 
Section 4. 
 
 
 

 
1. llueve   2. de cenar   3. no los he visitado todavía    
4.  perdido   5. pueda     6. explique   7. diga  
8. haya      9. hubiera sabido   10. gustaría  

 
 



 

¡HABLO ESPAÑOL! 
 
 
Section 4 
 
Si usted habla español, por favor, conteste en 
una página la siguiente pregunta por escrito.  
Hágalo sin consultar el diccionario.  Incluya 
una introducción, desarrollo de su tema y la 
conclusión.   
 
 
 
La niñez.  Describa uno o dos de 
los recuerdos más importantes que 
guarda de su infancia.  
 
 
 
Después de terminar entregue su examen de 
colocación a su consejero (él/ella se lo enviará a 
la profesora).  La profesora determinará el nivel 
en el cual Ud. debe inscribirse (Español 3NS, 
Español 4NS o Español 5: El cuento corto). 
 
Si no logra hablar personalmente con la 
profesora, llame para una cita.   En su ensayo 
escriba sus datos personales y ella se comunicará 
con Ud. en cuanto le sea posible.  La profesora le 
hará una entrevista oral y le dará los resultados de 
su ensayo (trabajo escrito). 
 
 
 
 

Gracias 
¡Qué siga mejorando su español! 

 

                 
 
Get immediate advice from 
the following instructors: 

 
 
 
College     Professor        Ext.       Office   
 
 
MC   Lupe Vega   4818   AV1 164 
RC    Sara Aguirre   3281   ANNX 3 
RC   Franchesca Amezola  3671   ANNX 4 
 
 

 

◊Receive units for Credit by Exam 
◊See instructors listed 
◊Enroll in Spanish for Spanish       
Speakers: Spanish 3NS, 4NS,      
Spanish 5: The Short Story 
 

 
Spanish Program: 

Reedley College and Madera and 
Oakhurst Community College Centers 
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SPANISH LANGUAGE 

ADVISING GUIDE 
 

 

Are you in the right 
level of Spanish? 

            

◊ 
 

How much Spanish  
do you know? 

 

◊ 
 

Answer the questions inside! 


