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NOMBRE: APELLIDOS: 

CURSO: FECHA: 

Después de completar el Módulo 3 
 

 
Comunicación 

    
Puedo expresar delimitación espacial y temporal. 

 Escribe una frase expresando delimitación espacial. 

 Escribe una frase expresando delimitación temporal. 

    

Puedo valorar una experiencia y ofrecer ayuda. 

 Escribe una frase valorando una experiencia. 

 Escribe una frase ofreciendo ayuda. 

    

Puedo expresar condición sobre una situación o tema en concreto. 

 Escribe una frase expresando condición sobre una situación. 

    

Puedo localizar un lugar y describir un alojamiento determinado. 

 Escribe un ejemplo. 

    

Puedo hacer una reserva y confirmarla. 

 Escribe un ejemplo. 

    

Puedo contar acontecimientos pasados en un tiempo no determinado 
utilizando expresiones de tiempo. 

 Escribe un ejemplo. 

    

Puedo hablar de experiencias pasadas sin especificar cuándo se realizaron. 

 Escribe un ejemplo. 

    

Puedo expresar una acción realizada o no realizada. 

 Escribe una frase expresando una acción realizada. 

 Escribe una frase expresando una acción no realizada. 

    

Puedo expresar frecuencia. 

 Escribe dos frases utilizando algunos ejemplos. 

    

 

 
Gramática 

    
Sé usar el pretérito perfecto simple de los verbos irregulares. 

 Escribe algunos ejemplos. 

    

Sé utilizar la construcción Si + presente de indicativo, presente de 
indicativo. 

 Escribe dos frases utilizando esta construcción. 

    

Sé usar el pretérito perfecto compuesto y los participios regulares e 
irregulares. 

 Escribe una frase utilizando el pretérito perfecto compuesto. 

 Pon ejemplos de participios regulares e irregulares. 

    

Sé utilizar los adverbios de frecuencia y tiempo. 

 Pon ejemplos de adverbios de frecuencia. 

 Pon ejemplos de adverbios de tiempo. 

    

Sé usar los pronombres de OD y OI. 

 Escribe una frase con un pronombre de OD. 

 Escribe una frase con un pronombre de OI. 
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NOMBRE: APELLIDOS: 

CURSO: FECHA: 

 

 
Gramática 

    
Sé usar las preposiciones desde y hasta. 

 Escribe algunas frases con estas preposiciones. 

    

Sé utilizar las expresiones de tiempo correctamente: hoy, esta semana, 
este mes/año, esta mañana/tarde/noche, hace un rato; y otras expresiones 
de tiempo como: desde (que), desde hace, hace… que… 

 Escribe cinco frases utilizando estas expresiones de tiempo. 

    

 

 
Vocabulario 

    
Conozco el vocabulario de los objetos y documentos relacionados con los 
viajes. 

 Escribe las palabras que recuerdas. 

    

Conozco los tipos de alojamientos. 

 Escribe los alojamientos que recuerdas. 

    

Conozco las instalaciones y servicios de los hoteles. 

 Escribe cinco instalaciones y cinco servicios que ofrezcan los 
hoteles. 

    

 

 
Fonética 

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

 Escribe algunas palabras con t. 

    

 

 
Conocimiento sociocultural 

    
Conozco el Camino Precolombino del Takesi y el Camino de Santiago. 

 ¿Qué diferencias existen entre ambos? 

    

 


