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NOMBRE: APELLIDOS: 

CURSO: FECHA: 

Después de completar el Módulo 3 
 

Comunicación 

    
 Puedo describir el físico y el carácter de una persona. 

 Escribe algunas expresiones: 
    

Puedo hablar del estado civil. 
 Escribe las expresiones: 

    

Puedo expresar gustos y acuerdo/desacuerdo sobre los gustos de 
otras personas. 

 Escribe las expresiones para expresar tus gustos: 
 Escribe las expresiones para expresar acuerdo y desacuerdo: 

    

Puedo expresar intensidad en las descripciones y cuando hablo de los 
gustos. 

 Escribe las expresiones de intensidad en las descripciones: 
 Escribe la gradación de intensidad para hablar de los gustos: 

    

Puedo expresar posesión. 
 Escribe los posesivos:  

    

 

Gramática 

    
Sé usar los verbos ser + adjetivos, tener y llevar para describir. 

 Escribe algunos ejemplos: 
    

Sé usar los adverbios de cantidad muy, bastante, un poco + 
adjetivo. 

 Escribe algunos ejemplos: 

    

Sé utilizar los determinantes posesivos mi/s, tu/s, su/s, nuestro/a/s, 
vuestro/a/s, su/s.  

 Escribe algunos ejemplos:  

    

Sé utilizar los verbos llamarse, ser y vivir en presente. 
 Escribe algunos ejemplos: 

    

Sé usar el presente de indicativo del verbo estar. 
 Escribe algunos ejemplos: 

    

Sé usar los verbos saber y conocer en presente. 
 Escribe algunos ejemplos: 

    

Sé usar el verbo gustar y los pronombres de objeto indirecto. 
 Escribe algunos ejemplos: 
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Fonética 

    
Puedo identificar y producir los sonidos de las letras b/v [be] y w [gu]. 

 Escribe algunas palabras con b: 
 Escribe algunas palabras con v: 
 Escribe algunas palabras con w: 

    

Puedo identificar y producir el sonido [pe] de la letra p. 
 Escribe algunas palabras con p:  

    

     
Vocabulario 

    
Conozco los colores. 

 Escribe las palabras que recuerdas: 
    

Conozco el vocabulario de las descripciones físicas y de carácter. 
 Escribe las palabras que recuerdas: 

    

Conozco el vocabulario de las relaciones familiares. 
 Escribe las palabras que recuerdas: 

    

Conozco el vocabulario de los estados civiles. 
 Escribe las palabras que recuerdas: 

    

Conozco el vocabulario de las actividades de tiempo libre. 
 Escribe las palabras que recuerdas: 

    

 

Conocimiento sociocultural 

    
Conozco algunos nombres de deportistas de España e 
Hispanoamérica. 

 Escribe algunos nombres que recuerdas: 

    

Conozco cómo se celebran las bodas en España y en México. 
 Escribe alguna información 

    

 
 
 
 
 
 

 


