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NOMBRE: APELLIDOS: 

CURSO: FECHA: 

Después de completar el Módulo 10 
 
 

 
Comunicación 

    
Puedo referirme a personas, objetos y lugares concretos. 

 Pon ejemplos. 

    

Puedo hablar de personas y cosas no concretas. 

 Pon ejemplos con cada una de las categorías. 

    

Puedo hablar de deseos. 

 Escribe dos ejemplos. 

    

Puedo proponer y sugerir. 

 Escribe un ejemplo proponiendo algo a alguien. 

 Escribe un ejemplo sugiriendo algo a alguien. 

    

Puedo solicitar confirmación sobre una propuesta y aceptar o rechazar una 
propuesta y justificarlo. 

 Escribe una frase solicitando confirmación sobre una propuesta. 

 Escribe una frase aceptando o rechazando una propuesta y su 
justificación. 

    

Puedo expresar inicio y fin inmediato, y repetición de una acción. 

 Pon ejemplos. 

    

Puedo expresar cantidad o intensidad. 

 Escribe dos ejemplos. 

    

 
 

 
Gramática 

    
Sé utilizar las preposiciones por y para. 

 Escribe dos frases utilizando el contraste entre las preposiciones 
por y para. 

    

Sé utilizar las oraciones de relativo con que y donde. 

 Escribe una oración de relativo con que. 

 Escribe una oración de relativo con donde. 

    

Sé utilizar la perífrasis empezar a, acabar de, volver a + infinitivo. 

 Escribe una frase con empezar a + infinitivo. 

 Escribe una frase con acabar de + infinitivo. 

 Escribe una frase con volver a + infinitivo. 

    

Sé utilizar los cuantificadores: mucho/a/s, demasiado/a/s, suficiente/s, 
bastante/s, poco/a/s. 

 Escribe dos frases utilizando algunos ejemplos. 

    

Sé utilizar los indefinidos: todo/a/s, nada, nadie, algo, alguien, alguno/a/s, 
algún, ningún, ninguno, ninguna. 

 Escribe dos frases utilizando algunos ejemplos. 
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NOMBRE: APELLIDOS: 

CURSO: FECHA: 

 

 
Vocabulario 

    
Conozco el vocabulario relacionado con los festivales, los eventos y 
actividades culturales. 

 Escribe todas las palabras que recuerdas. 

    

 
 

 
Fonética 

    
Puedo identificar y diferenciar el acento ortográfico o tilde de la sílaba 
tónica en las palabras (agudas, llanas, esdrújulas y sobreesdrújulas). 

 Escribe cinco palabras agudas que llevan tilde. 

 Escribe cinco palabras llanas que llevan tilde. 

 Escribe cinco palabras esdrújulas que llevan tilde. 

 Escribe cinco palabras sobreesdrújulas que llevan tilde. 

    

Puedo identificar y diferenciar el acento ortográfico o tilde de la sílaba 
tónica en las palabras con diptongo y triptongo. 

 Escribe cinco palabras con diptongo acentuadas correctamente. 

 Escribe cinco palabras con triptongo acentuadas correctamente. 

    

 
 

 
Conocimiento sociocultural 

    
Conozco el mundo de las redes sociales. 

 Escribe los tipos de festivales, eventos y actividades culturales 
que conoces, sus características y diferencias. 

 Explica cuál o cuáles prefieres y por qué. 

    

 


