
Esp. 3-4x – Capítulo 6 – Repaso antes del examen    nombre ____________________________________ 
 

Usa este papel para organizar tus ideas y entendimiento sobre los objetivos de capítulo 6.  Usa la evidencia 
de tus “learning checks” y las actividades en clase para guiar tus estudios.   
 
Objetivo:   Resultados de mi 

“learning check” 
y reflexión (¿qué 
palabras necesito 
estudiar?) 

Práctica:  Escoge 5 de las palabras MÁS DIFÍCILES para ti y escribe una 
oración con la palabra en CONTEXTO. 

Reconocer y 
escribir el 
vocabulario 
de cap 6-1 
en contexto  

  

 
Objetivo:   Resultados de mi 

“learning check” 
y reflexión (¿qué 
palabras necesito 
estudiar?) 

Práctica:  Escoge 5 de las palabras MÁS DIFÍCILES para ti y escribe una 
oración con la palabra en CONTEXTO. 

Reconocer y 
escribir el 
vocabulario 
de cap 6-2 
en contexto 

  

 
Objetivo:   Resultados de mi 

“learning check” 
y reflexión (¿qué 
necesito 
recordar?) 

Práctica:  Escribe 5 oraciones con 5 sujetos diferentes para explicar lo que 
cada persona hará en su profesión específica.  También, escribe otras cosas 
que necesitas recordar sobre el futuro (reglas de uso, irregulares, etc.).   

Utilizar el 
futuro (cap 
6-1) 

  



 
Objetivo:   Resultados de mi 

“learning check” 
y reflexión (¿qué 
necesito 
recordar?) 

Práctica: Escribe 5 predicciones usando "si" con el presente y el futuro. 
También, escribe las reglas que necesitas recordar para formar las frases 
con "si" con el futuro. 

Utilizar el 
futuro y el 
presente 
con "si" 
para hacer 
predicciones 
(cap 6-1) 

  

 
Objetivo:   Resultados de mi 

“learning check” 
y reflexión (¿qué 
necesito 
recordar?) 

Práctica:  Escribe 5 oraciones con 5 sujetos diferentes para explicar lo que 
cada persona haría con relación a la tecnología.  También, escribe otras 
cosas que necesitas recordar sobre el condicional (reglas de uso, irregulares, 
etc.).   

Utilizar el 
condicional 
(cap 6-2) 

  

 
Objetivo:   Resultados de mi 

“learning check” 
y reflexión (¿qué 
necesito 
recordar?) 

Práctica:  Escribe 5 oraciones para expresar tus ideas sobre eventos que 
ocurrieron.  Utiliza el imperfecto del subjuntivo con expresiones de WADE I 
(pretérito o imperfecto). También, escribe otras cosas que necesitas 
recordar sobre el imperfecto del subjuntivo (reglas de uso, irregulares, 
etc.).   

Utilizar el 
imperfecto 
del 
subjuntivo 
(cap 6-2) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Objetivo:   Reflexión sobre 
las actividades 
en clase (¿qué 
necesito 
recordar?) 

Práctica: Escribe 5 hipótesis usando "si" con el imperfecto del subjuntivo y el 
condicional. También, escribe las reglas que necesitas recordar para formar 
las frases con "si" con el condicional. 

Utilizar el 
imperfecto 
del 
subjuntivo y 
el 
condicional 
con "si" 
para 
expresar 
hipótesis 
(cap 6-2) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Reflexión:  Basado en los learning checks y actividades en clase, ¿qué necesitas estudiar en 
preparación para el examen de capítulo 6?   


