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NOMBRE. APELLIDOS. 

CURSO. FECHA. 

Después de completar el Módulo 7 
 

Comunicación 

    
Puedo hablar de planes e intenciones. 

 Escribe algunas expresiones. 
    

Puedo proponer y sugerir actividades. 
 Escribe las expresiones. 

    

Puedo exponer mis razones y expresar finalidad. 
 Escribe las expresiones. 

    

Puedo describir y valorar. 
 Escribe las expresiones. 

    

Puedo hacer comparaciones. 
 Escribe las expresiones. 

    

 

Gramática 

    
Sé usar el presente de indicativo de los verbos poder, venir y quedar. 

 Escribe algunos ejemplos. 
    

Sé usar ir a + infinitivo. 
 Escribe algunos ejemplos. 

    

Sé utilizar las expresiones de tiempo. mañana, ahora, hoy, el + día de 
la semana y en + mes. 

 Escribe algunos ejemplos.  

    

Sé usar los verbos ser/parecer + [muy/bastante/un poco] + adjetivo. 
 Escribe algunos ejemplos. 

    

Sé utilizar para + infinitivo para expresar finalidad. 
 Escribe algunos ejemplos. 

    

Sé usar porque + verbo para expresar causa. 
 Escribe algunos ejemplos. 

    

Sé usar las estructuras comparativas. más… que y menos… que. 
 Escribe algunos ejemplos. 

    

Sé utilizar estar + bien/mal para  hacer valoraciones. 
 Escribe algunos ejemplos. 

    

 
Fonética 

    
Puedo identificar y producir el sonido de la letra ch. 

 Escribe algunas palabras con ch. 
    

Puedo identificar la letra h y sé que no tiene sonido. 
 Escribe algunas palabras con h. 

    

     



 

Embarque 1 Portfolio  
 

 
 
 

© Edelsa Grupo Didascalia 
Lorena Albert Página 2 de 2 

 

NOMBRE. APELLIDOS. 

CURSO. FECHA. 

 
 
Fonética 

    
Puedo identificar y producir el sonido [y] con las letras ll y y. 

 Escribe algunas palabras con la letra ll. 
o La ll tiene el sonido [y]…. 
o Escribe algunas palabras con la letra y. 

La y tiene el sonido [y]…. 

    

 

Vocabulario 

    
Conozco el vocabulario de las actividades de ocio y los espectáculos. 

 Escribe las palabras que recuerdas. 
    

 

Conocimiento sociocultural 

    
Conozco museos famosos del mundo hispanohablante. 

 Escribe algunos nombres que recuerdas. 
    

Conozco el nombre de algunos espectáculos típicos de los 

hispanohablantes. 
 Escribe alguna información que recuerdas. 

    

 
 
 
 
 
 

 


