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NOMBRE: APELLIDOS: 

CURSO: FECHA: 

Después de completar el Módulo 1 
 

 

 
Comunicación 

    
Puedo contar acontecimientos en pasado y describirlos. 

 Escribe un ejemplo. 

 Escribe un ejemplo sobre acciones habituales en el pasado. 

    

Puedo aceptar o rechazar un ofrecimiento o invitación. 

 Escribe una frase aceptando una invitación u ofrecimiento. 

 Escribe una frase rechazando una invitación u ofrecimiento. 

    

Puedo pedir y dar información personal. 

 Escribe algunas preguntas y sus respuestas. 

 Escribe una frase comunicando información de otro. 

    

Puedo pedir y dar opinión. 

 Escribe una opinión expresando acuerdo. 

 Escribe una opinión expresando desacuerdo. 

    

Puedo resumir una conversación. 

 Escribe un ejemplo. 

    

 
 

 
Gramática 

    
Sé usar el pretérito perfecto simple de los verbos regulares e irregulares. 

 Escribe algunos ejemplos. 

    

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

 Escribe algunos ejemplos. 

    

Sé usar el contraste pretérito perfecto simple/imperfecto. 

 Escribe algunos ejemplos. 

    

Sé utilizar las expresiones de tiempo: ayer, el otro día, hace dos años, en 
2010/Navidad. 

 Escribe algunos ejemplos. 

    

Sé usar el estilo indirecto con verbos de habla, percepción y pensamiento 
(decir, ver, pensar) 

 Escribe un ejemplo con cada verbo. 

    

Sé utilizar los pronombres y adverbios interrogativos con preposición. 

 Escribe un ejemplo de cada. 
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Vocabulario 

    
Conozco el vocabulario de la vida de la calle. 

 Escribe todas las palabras que recuerdas. 

    

Conozco el vocabulario de la playa. 

 Escribe todas  las palabras que recuerdas. 

    

Conozco el vocabulario de la Navidad. 

 Escribe todas las palabras que recuerdas. 

    

 
 

 
Conocimiento sociocultural 

    
Conozco la importancia de la diversidad cultural. 

 Escribe un ejemplo de costumbre del mundo hispanohablante. 

 Escribe tres ejemplos de expresiones idiomáticas. 

 Describe algunas tradiciones relacionadas con la Navidad en España 
utilizando los organizadores de tiempo (siempre, casi siempre, a veces, 
generalmente, nunca, en aquella época, etc.) y de la información 
(primero, luego, después, otra cosa, en cuanto a, por último, al final, 
etc.) 

    

 


