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NOMBRE: APELLIDOS: 

CURSO: FECHA: 

Después de completar el Módulo 1 
 

 
Comunicación 

    
Puedo presentarme y presentar formal e informalmente a alguien. 

 Escribe tu presentación personal. 

 Escribe una presentación formal y otra informal de alguien. 

    

Puedo describir el carácter y la personalidad de una persona. 

 Escribe algunas expresiones. 

    

Puedo pedir información personal. 

 Escribe algunas preguntas. 

    

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 hablar de planes e intenciones. 

 Escribe algunos planes. 

 Escribe las causas de los planes anteriores. 

    

 

 
Gramática 

    
Sé usar el presente de indicativo de los verbos ser y estar. 

 Escribe algunos ejemplos. 

    

Sé usar el género y número de los sustantivos, y de los adjetivos de 
carácter y personalidad. 

 Escribe algunos ejemplos. 

    

Sé usar el verbo gustar y los pronombres de objeto indirecto. 

 Escribe algunos ejemplos. 

    

Sé usar el presente de indicativo de los verbos regulares e irregulares. 

 Escribe algunos ejemplos. 

    

Sé utilizar los pronombres interrogativos cómo, dónde, de dónde, cuál, 
cuáles y cuántos.  

 Escribe algunas preguntas. 

    

Sé utilizar la perífrasis ir a + infinitivo, y el uso de porque. 

 Escribe algunos ejemplos. 

    

 

 
Vocabulario 

    
Conozco el vocabulario de los datos personales. 

 Escribe las palabras que recuerdas. 

    

Conozco los adjetivos de carácter y personalidad. 

 Escribe los adjetivos que recuerdas. 

    

Conozco algunas actividades académicas, culturales y de ocio. 

 Escribe cinco nacionalidades que recuerdas. 
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Fonética 

    
Puedo identificar, producir y diferenciar el sonido [m] y [n] de las letras m y n. 

 Escribe algunas palabras con m. 

 Escribe algunas palabras con n. 

    

 

 
Conocimiento sociocultural 

    
Conozco la importancia de estudiar español hoy en día. 

 Escribe algunos datos sobre la importancia del español en el mundo. 

 ¿Qué diferencias existen entre el español y el castellano? 

 ¿Cuál es el país con mayor número de personas que hablan español? 

    

 


