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NOMBRE: APELLIDOS: 

CURSO: FECHA: 

Después de completar el Módulo 2 
 

 
Comunicación 

    
Puedo hablar de experiencias y acontecimientos del pasado. 

 Escribe una experiencia personal del pasado y relaciónala con un 
acontecimiento del pasado. 

    

Puedo hablar sobre la vida de una persona. 

 Escribe sobre un acontecimiento personal de una persona. 

    

Puedo comprender ofertas de trabajo, escribir y comprender cartas de 
solicitud de empleo y currículum vítae. 

 Escribe una breve carta de solicitud de empleo. 

 Escribe las partes o secciones que componen un currículum vitae. 

    

 

 
Gramática 

    
Sé usar el pretérito perfecto simple (o indefinido) de los verbos regulares e 
irregulares. 

 Escribe algunos ejemplos. 

    

Sé usar las expresiones de tiempo para hablar de experiencias pasadas. 

 Escribe algunos ejemplos. 

    

Sé usar los pronombres de objeto directo (OD) y objeto indirecto (OI). 

 Escribe algunos ejemplos de pronombres de objeto directo. 

 Escribe algunos ejemplos de pronombres de objeto indirecto. 

    

 

 
Vocabulario 

    
Conozco el vocabulario relacionado con las etapas de la vida. 

 Escribe las palabras que recuerdas. 

    

Conozco las secciones de los anuncios de oferta de empleo, las cartas de 
solicitud de empleo y de los currículum. 

 Escribe las partes de un anuncio de oferta de empleo. 

 Escribe las partes de una carta de empleo. 

 Escribe las partes de un currículum. 

    

Conozco las frases y expresiones relacionadas con los saludos y las 
despedidas en las cartas. 

 Escribe algún ejemplo de saludo y despedida. 

    

 

 
Fonética 

    
 

Puedo identificar y producir el sonido [ ] de la letra ñ. 

 Escribe algunas palabras con ñ. 
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Conocimiento sociocultural 

    
Conozco la historia de alguna de las universidades hispanoamericanas 
más importantes. 

 Escribe dos características de cada universidad presentadas en 
la lección 4. 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


