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NOMBRE: APELLIDOS: 

CURSO: FECHA: 

Después de completar el Módulo 7 
 

 
Comunicación 

    
Puedo dar y responder a una instrucción. 

 Escribe dos ejemplos. 

    

Puedo hablar del estado de ánimo, del estado físico y de la salud. 

 Escribe una frase hablando del estado de ánimo. 

 Escribe una frase hablando del estado físico y de la salud. 

    

Puedo expresar simultaneidad. 

 Pon ejemplos. 

    

Puedo expresar posibilidad, certeza y falta de certeza. 

 Escribe un ejemplo expresando posibilidad. 

 Escribe un ejemplo expresando certeza. 

 Escribe un ejemplo expresando falta de certeza. 

    

Puedo aconsejar. 

 Escribe dos ejemplos. 

    

Puedo desear éxito o suerte. 

 Escribe dos ejemplos. 

    

 
 

 
Gramática 

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

 Escribe dos ejemplos de los verbos regulares e irregulares. 

 Escribe dos ejemplos con los pronombres de OD y OI. 

    

Sé usar el imperativo de los verbos reflexivos. 

 Escribe una frase con algunos ejemplos. 

    

Sé usar los verbos doler y sentirse. 

 Escribe una frase utilizando el verbo doler. 

 Escribe una frase utilizando el verbo sentirse. 

    

Sé utilizar la construcción cuando + presente de indicativo. 

 Escribe dos frases. 

    

Sé usar el presente de subjuntivo de los verbos regulares. 

 Pon ejemplos. 

    

Sé utilizar las construcciones es necesario/conveniente/importante + 
infinitivo/que + presente de subjuntivo. 

 Escribe una frase con es necesario + infinitivo/que + presente de 
subjuntivo. 

 Escribe una frase con es conveniente + infinitivo/que + presente 
de subjuntivo. 

 Escribe una frase con es importante + infinitivo/que + presente de 
subjuntivo. 
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NOMBRE: APELLIDOS: 

CURSO: FECHA: 

 

 
Vocabulario 

    
Conozco el vocabulario sobre los profesionales sanitarios y sus lugares 
de trabajo. 

 Escribe todas las palabras que recuerdas. 

    

Conozco el vocabulario de los síntomas y las medicinas. 

 Escribe todas las palabras que recuerdas. 

    

Conozco las partes del cuerpo. 

 Escribe todos los nombres que recuerdas. 

    

Conozco el vocabulario relacionado con los estados de ánimo. 

 Escribe algunos ejemplos. 

    

 
 

 
Fonética 

    
Puedo identificar y diferenciar el hiato. 

 Escribe y divide cinco palabras en sílabas que formen hiato. 

    

Puedo identificar y diferenciar el triptongo. 

 Escribe y divide cinco palabras en sílabas que formen triptongo. 

    

 
 

 
Conocimiento sociocultural 

    
Conozco el sistema sanitario de España y México. 

 Escribe sus características y diferencias. 

    

 


