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NOMBRE. APELLIDOS. 

CURSO. FECHA. 

 
Después de completar el Módulo 8 

 

Comunicación 

    
 Puedo describir la ropa. 

 Escribe algunas expresiones. 
    

Puedo dar información detallada sobre algo o alguien. 
 Escribe las expresiones. 

    

Puedo hablar de acontecimientos pasados. 
 Escribe algunas preposiciones. 

    

Puedo hablar del tiempo atmosférico. 
 Escribe qué día es hoy. 

    

Puedo hablar de intensidad. 
 Escribe las expresiones. 

    

Puedo expresar cantidad. 
 Escribe la gradación de expresiones. 

    

Puedo expresar opinión. 
 Escribe las expresiones. 

    

Puedo expresar acuerdo y desacuerdo. 
 Escribe las expresiones. 

    

 

Gramática 

    
Sé utilizar el verbo ser para describir ropa. 

 Escribe algunos ejemplos. 
    

Sé usar el pronombre relativo que. 
 Escribe algunos ejemplos. 

    

Sé usar los verbos regulares en Pretérito indefinido. 
 Escribe algunos ejemplos.  

    

Sé utilizar las expresiones de tiempo. ayer, el otro día… 
 Escribe algunos ejemplos. 

    

Sé utilizar los determinantes demostrativos este/a/os/as, ese/a/os/as 
y aquel/aquella/os/as. 

 Escribe algunos ejemplos. 

    

Sé usar los verbos hace, hay y está para expresar los fenómenos 
meteorológicos. 

 Escribe algunas frases. 

    

Sé usar los verbos impersonales llover y nevar. 
 Escribe algunas frases. 

    

Sé utilizar los adverbios de cantidad. muy y mucho/a/os/as. 
 Escribe algunos ejemplos. 
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Vocabulario 

    
Conozco el vocabulario de las prendas de vestir. 

 Escribe las palabras que recuerdas. 
    

Conozco el vocabulario para hablar de las características de las 
prendas de vestir. 

 Escribe las palabras que recuerdas. 

    

Conozco el vocabulario de las estaciones del año y los fenómenos 
meteorológicos. 

 Escribe las palabras que recuerdas. 

    

Conozco el vocabulario de los medios de comunicación y las secciones 
de un periódico. 

 Escribe las palabras que recuerdas. 

    

 

Fonética 

    
Puedo identificar y producir el sonido [r] de la letra r. 

 Escribe algunas palabras. 
o La letra r se pronuncia suave… 

Puedo identificar y producir el sonido [r]  de la letra r. 
 Escribe algunas palabras. 

o La letra r se pronuncia fuerte… 
Puedo identificar y producir el sonido de la letra rr. 

 Escribe algunas palabras. 
o La letra rr se pronuncia fuerte… 

    

 

Conocimiento sociocultural 

    
Conozco alguna información básica sobre la moda en España e 
Hispanoamérica. 

 Escribe algo de información que recuerdas. 

    

 
 

 


