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NOMBRE: APELLIDOS: 

CURSO: FECHA: 

Después de completar el Módulo 3 
 
 

 
Comunicación 

    
Puedo expresar causa y consecuencia. 

 Escribe una frase expresando causa. 

 Escribe una frase expresando consecuencia. 

    

Puedo expresar una acción pasada en un tiempo (no) terminado. 

 Escribe una frase de una acción pasada en un tiempo (no) 
terminado. 

    

Puedo indicar si ha ocurrido o no una acción. 

 Escribe una frase indicando si ha ocurrido una acción. 

 Escribe una frase indicando si no ha ocurrido una acción. 

    

Puedo contar acontecimientos pasados (no) recientes. 

 Escribe una frase contando un acontecimiento pasado (no) 
reciente. 

    

Puedo preguntar por el conocimiento de algo, y expresar conocimiento y 
desconocimiento sobre algo. 

 Escribe tres ejemplos de cada categoría. 

    

 
 

 
Gramática 

    
Sé usar el contraste entre el artículo determinado e indeterminado. 

 Escribe un ejemplo de cada. 

    

Sé usar el indicativo y el subjuntivo para expresar causa: por, como, debido 
a (que), por culpa de (que), gracias a (que). 

 Escribe una frase con un ejemplo de cada categoría. 

    

Sé usar el contraste entre el pretérito perfecto compuesto y el pretérito 
perfecto simple. 

 Escribe dos frases de cada. 

    

Sé usar las oraciones consecutivas con indicativo y subjuntivo: así (es) 
que, por (lo) tanto, por eso, por consiguiente, entonces. 

 Escribe una frase con un ejemplo de cada categoría. 

    

Sé utilizar las expresiones de tiempo: hoy, esta semana, este mes/año, 
últimamente, actualmente, hasta ahora, hace un rato/cinco minutos/una 
hora, ya, todavía/aún no, ayer, el otro día, la semana pasada, el año 
pasado, el 23 de abril, hace una semana/un año/mucho tiempo, ya.  

 Escribe cinco frases con todas las expresiones de tiempo que 
puedas incluir en cada una de ellas. 
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Vocabulario 

    
Conozco el vocabulario del hábitat rural y urbano. 

 Escribe todas las palabras que recuerdas. 

    

Conozco el vocabulario de los servicios en la ciudad y en el campo. 

 Escribe todas las palabras que recuerdas. 

    

Conozco el vocabulario de la vivienda y sus características. 

 Escribe todas las palabras que recuerdas. 

    

 
 

 
Conocimiento sociocultural 

    
Conozco la importancia del hábitat humano. 

 ¿Qué diferencias hay entre el hábitat rural y urbano? Explícalas 
brevemente. 

 Escribe tres ejemplos de expresiones idiomáticas. 

 Comenta brevemente los aspectos positivos y negativos que tiene viajar 
y alojarse gratuitamente. Después explica cuál prefieres tú y por qué. 

    

 
 


