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NOMBRE: APELLIDOS: 

CURSO: FECHA: 

Después de completar el Módulo 5 
 

 
Comunicación 

    
Puedo expresar acción en desarrollo. 

 Escribe dos frases expresando una acción en desarrollo. 

    

Puedo comparar. 

 Compara varias actividades. 

    

Puedo expresar anterioridad y posterioridad. 

 Escribe un ejemplo expresando anterioridad. 

 Escribe un ejemplo expresando posterioridad. 

    

Puedo expresar necesidad. 

 Escribe algunos ejemplos. 

    

Puedo hablar de acciones habituales en el pasado. 

 Escribe algunos ejemplos utilizando expresiones de tiempo. 

    

Puedo describir algo o alguien en el pasado y expresar cambio. 

 Escribe una frase describiendo algo o alguien en el pasado. 

 Escribe dos frases expresando cambio. 

    

Puedo destacar una cualidad. 

 Escribe algunos ejemplos. 

    

 

 
Gramática 

    
Sé usar el gerundio de los verbos regulares e irregulares. 

 Escribe dos ejemplos por categoría. 

    

Sé usar el presente continuo con los pronombres de OD y OI. 

 Escribe un ejemplo con cada pronombre. 

    

Sé usar el contraste presente/presente continuo. 

 Escribe una frase en el que aparezcan ambos tiempos verbales. 

    

Sé utilizar los comparativos irregulares: menor, mayor, mejor y peor; y el 
superlativo: -ísimo; muy + adjetivo/adverbio. 

 Pon un ejemplo utilizando los comparativos irregulares. 

 Pon un ejemplo utilizando el superlativo. 

    

Sé usar el pretérito imperfecto de los verbos regulares e irregulares. 

 Escribe dos ejemplos por categoría. 

    

Sé utilizar las construcciones antes/después de + nombre/infinitivo, y        
es necesario + infinitivo. 

 Escribe un ejemplo por con Antes/Después de + nombre/infinitivo. 

 Escribe un ejemplo con es necesario + infinitivo. 

    

Sé utilizar la perífrasis soler + infinitivo. 

 Escribe dos ejemplos. 

    

Sé utilizar las expresiones de tiempo: siempre, casi siempre, a veces, 
generalmente, nunca, en aquella época, todos los años/días, antes/ahora. 

 Escribe varias frases con estas expresiones. 
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Vocabulario 

    
Conozco el vocabulario de las actividades e instalaciones en un gimnasio. 

 Escribe todas las actividades en un gimnasio que recuerdas. 

 Escribe todas las instalaciones en un gimnasio que recuerdas. 

    

Conozco el vocabulario de las actividades y deportes al aire libre. 

 Escribe todas las palabras que recuerdas. 

    

 
 

 
Fonética 

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

 Escribe algunas palabras con s. 

    

Puedo identificar y producir los sonidos [s], [ks], [gs] y [x] de la letra x. 

 Pon ejemplos con cada uno de los sonidos de la letra x. 

    

 

 
Conocimiento sociocultural 

    
Conozco los Juegos Olímpicos y Paralímpicos. 

 ¿Podrías compararlos y mostrar sus diferencias? 

    

Conozco los deportes de aventura. 

 Cita y explica los deportes de aventura que conozcas. 

    

 


