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NOMBRE: APELLIDOS: 

CURSO: FECHA: 

Después de completar el Módulo 4 
 

 
Comunicación 

    
Puedo describir y comparar ropa. 

 Escribe una frase describiendo una prenda. 

 Escribe una frase comparando una prenda con otra. 

    

Puedo valorar y hablar de preferencias. 

 Escribe una frase valorando un artículo y hablando de tus 
preferencias.  

    

Puedo ofrecer ayuda en una tienda. 

 Escribe un ejemplo. 

    

Puedo preguntar medidas y precisar características de una prenda. 

 Escribe algunos ejemplos. 

    

Puedo hablar de gustos e intereses. 

 Escribe algunos ejemplos. 

    

Puedo expresar aversión sobre algo. 

 Escribe un ejemplo. 

    

Puedo hablar del pasado. 

 Escribe algunos ejemplos. 

    

 

 
Gramática 

    
Sé utilizar los comparativos regulares: igualdad, superioridad e inferioridad. 

 Escribe un ejemplo por categoría. 

    

Sé utilizar ser + adjetivo para describir ropa.  

 Escribe varios ejemplos describiendo una prenda. 

    

Sé utilizar las siguientes construcciones: preferir + nombre/infinitivo,  
quedar + bien/mal y odiar + nombre/infinitivo. 

 Escribe una frase con cada construcción. 

    

Sé usar los verbos gustar/encantar/interesar y los pronombres de objeto 
indirecto (OI): me, te, le, nos, os, les. 

 Pon un ejemplo con cada verbo. 

    

Sé usar el contraste pretérito perfecto simple/pretérito perfecto compuesto. 

 Escribe algunos ejemplos. 

    

 

 
Vocabulario 

    
Conozco el vocabulario de las tiendas, establecimientos y las secciones de 
un centro comercial, al igual que los tipos de artistas callejeros. 

 Escribe todas las palabras que recuerdas. 

    

Conozco el vocabulario de las prendas de ropa, zapatos y complementos, 
al igual que tallas, tejidos y estilos. 

 Escribe todas las palabras que recuerdas. 
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Fonética 

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

 Escribe algunas palabras con f. 

    

 

 
Conocimiento sociocultural 

    
Conozco los sectores, las compañías y las características de las compras 
en España y Perú. 

 ¿Podrías compararlas y mostrar sus diferencias? 

    

 


