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NOMBRE: APELLIDOS: 

CURSO: FECHA: 

Después de completar el Módulo 7 
 
 

 
Comunicación 

    
Puedo proponer, sugerir y aceptar o rechazar una propuesta. 

 Escribe una frase con un ejemplo de cada. 

    

Puedo aconsejar. 

 Escribe una frase con un ejemplo. 

    

Puedo expresar diversión, aburrimiento o hartazgo. 

 Escribe una frase con un ejemplo de cada. 

    

Puedo pedir y dar opinión. 

 Escribe una frase con un ejemplo de cada. 

    

Puedo preguntar y expresar deseos. 

 Escribe una frase con un ejemplo de cada. 

    

Puedo afirmar o negar algo, y mostrar escepticismo. 

 Escribe una frase con un ejemplo de cada. 

    

 
 

 
Gramática 

    
Sé usar el imperativo informal, afirmativo y negativo, de los verbos 
regulares e irregulares con los pronombres de OD y OI. 

 Escribe una frase con un ejemplo de cada. 

    

Sé usar el subjuntivo y el imperativo para aconsejar. 

 Escribe una frase con un ejemplo de cada. 

    

Sé usar el infinitivo, el indicativo y el subjuntivo para proponer y sugerir, 
expresar aburrimiento y diversión, y expresar deseos. 

 Escribe una frase con un ejemplo de cada. 

    

Sé usar el indicativo y el subjuntivo para dar opinión. 

 Escribe una frase con un ejemplo de cada. 

    

Sé usar el presente de subjuntivo. 

 Escribe una frase con un ejemplo. 

    

Sé usar el condicional simple en los verbos regulares. 

 Escribe una frase con un ejemplo. 

    

Sé utilizar los verbos con preposición. 

 Escribe una frase con todos los verbos de preposición que puedas 
incluir. 

    

 
 
  
 
 
 



 

Embarque 3  
Portfolio 

 
 
 

© Edelsa Grupo Didascalia, S.A. 
Autora: Belén Doblas Álvarez Página 2 de 2 

 

NOMBRE: APELLIDOS: 

CURSO: FECHA: 

 

 
Vocabulario 

    
Conozco los sectores del factor turístico. 

 Escribe todas las palabras que recuerdas. 

    

Conozco los tipos de turismo. 

 Escribe todas las palabras que recuerdas. 

    

Conozco el vocabulario del aeropuerto. 

 Escribe todas las palabras que recuerdas. 

    

 
 

 
Conocimiento sociocultural 

    
Conozco la importancia del turismo. 

 Y tú, ¿qué tipo de turismo prefieres? Comenta y explica brevemente tus 
motivos para viajar y qué aspectos consideras más importantes para 
conocer un país. 

 Escribe tres ejemplos de expresiones idiomáticas. 

 Escribe brevemente una propuesta de viaje o un texto expositivo sobre 
los motivos para viajar a un destino turístico en concreto siguiendo la 
estructura vista en el módulo 7. 

    

 
 


