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NOMBRE: APELLIDOS: 

CURSO: FECHA: 

Después de completar el Módulo 6 
 

 
Comunicación 

    
Puedo organizar información. 

 Escribe un ejemplo. 

    

Puedo preguntar si se acuerda o no de algo. 

 Escribe un ejemplo. 

    

Puedo contar acontecimientos y describir acontecimientos, situaciones, 
personas o lugares. 

 Cuenta y describe un acontecimiento. 

 Escribe una frase describiendo situaciones, personas o lugares. 

    

Puedo preguntar y dar direcciones, y advertir e informar de algo. 

 Escribe un ejemplo preguntando y dando direcciones. 

 Escribe un ejemplo advirtiendo e informando de algo. 

    

Puedo pedir/dar/denegar permiso. 

 Pon algunos ejemplos. 

    

Puedo expresar prohibición. 

 Escribe dos ejemplos. 

    

Puedo preguntar y expresar causa, y también expresar consecuencia. 

 Escribe un ejemplo preguntando y expresando causa. 

 Escribe una frase expresando consecuencia. 

    

 

 
Gramática 

    
Sé utilizar los organizadores de la información: primero, luego, después, 
por último, al final. 

 Pon ejemplos. 

    

Sé usar el presente de indicativo del verbo acordarse. 

 Escribe un ejemplo con cada pronombre. 

    

Sé utilizar la perífrasis poder + infinitivo. 

 Escribe una frase en la que aparezcan ambos tiempos verbales. 

    

Sé usar el contraste pretérito perfecto simple/imperfecto. 

 Escribe una frase en la que aparezcan ambos tiempos verbales. 

    

Sé utilizar las preposiciones a, de, en. 

 Pon ejemplos. 

    

Sé utilizar las construcciones porque + causa, por + nombre/infinitivo, y   
por eso + consecuencia. 

 Escribe un ejemplo con porque + causa. 

 Escribe un ejemplo con por + nombre/infinitivo. 

 Escribe un ejemplo con por eso + consecuencia. 
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NOMBRE: APELLIDOS: 

CURSO: FECHA: 

 
Vocabulario 

    
Conozco el vocabulario sobre los monumentos y los lugares de interés. 

 Escribe todas las palabras que recuerdas. 

    

Conozco el vocabulario relacionado con el metro. 

 Escribe las palabras que recuerdas relacionadas con el metro.  

    

 
 

 
Fonética 

    
Puedo identificar y diferenciar la vocal tónica de las átonas en una palabra 
y las vocales fuertes o abiertas (a, e, o) de las débiles o cerradas (i, u). 

 Divide una palabra en sílabas e indica su sílaba tónica. 

    

Puedo identificar y diferenciar los distintos tipos de diptongos: vocal fuerte 
+ vocal débil (a, e, o + i, u); vocal débil + vocal fuerte (i, u  + a, e, o); dos 
vocales débiles (i, u + i, u) 

 Pon un ejemplo con cada tipo de diptongo. 

    

 

 
Conocimiento sociocultural 

    
Conozco algunos lugares que son Patrimonio de la Humanidad. 

 Escribe algunos ejemplos. 

    

Conozco los iconos universales del arte como Botero y Gaudí. 

 Escribe una pequeña biografía de ambos autores y nombra 
alguna de sus obras. 

    

 


