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NOMBRE: APELLIDOS: 

CURSO: FECHA: 

Después de completar el Módulo 8 
 
 

 
Comunicación 

    
Puedo dar instrucciones. 

 Escribe dos ejemplos. 

    

Puedo dirigirme a alguien. 

 Escribe dos ejemplos. 

    

Puedo pedir algo en el restaurante. 

 Pon ejemplos. 

    

Puedo dar la bienvenida a alguien y responder a una bienvenida. 

 Escribe un ejemplo dando la bienvenida a alguien. 

 Escribe un ejemplo respondiendo a una bienvenida. 

    

Puedo formular deseos. 

 Escribe dos ejemplos. 

    

Puedo expresar posesión. 

 Escribe dos ejemplos. 

    

 
 

 
Gramática 

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

 Escribe dos ejemplos del imperativo negativo de los verbos 
regulares e irregulares. 

 Escribe dos ejemplos del imperativo negativo con los pronombres 
de OD y OI. 

    

Sé utilizar los pronombres posesivos: mío/a/s, tuyo/a/s, suyo/a/s, 
nuestro/a/s, vuestro/a/s. 

 Escribe frases utilizando algunos de los pronombres posesivos. 

    

Sé utilizar las formas lexicalizadas del imperativo afirmativo:                  
mira, oye, ¿diga?, ¿dígame?, perdona, perdone.  

 Escribe una frase con mira. 

 Escribe una frase con oye. 

 Escribe una frase con ¿diga? o ¿dígame? 

 Escribe una frase con perdona o perdone. 

    

Sé utilizar la construcción que + presente de subjuntivo. 

 Escribe dos frases. 
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NOMBRE: APELLIDOS: 

CURSO: FECHA: 

 

 
Vocabulario 

    
Conozco el vocabulario de los envases y las cantidades. 

 Escribe todas las palabras que recuerdas. 

    

Conozco el vocabulario de los utensilios de mesa y los materiales. 

 Escribe todas las palabras que recuerdas. 

    

Conozco los platos elaborados y las bebidas. 

 Escribe todos los nombres que recuerdas. 

    

Conozco los productos típicos españoles e hispanoamericanos. 

 Escribe el nombre de algunos productos típicos españoles. 

 Escribe el nombre de algunos productos típicos 
hispanoamericanos. 

    

 
 

 
Fonética 

    
Puedo identificar y diferenciar el acento de intensidad o tónico. 

 Escribe una palabra en la que el acento de intensidad o tónico 
pueda cambiar de posición y de significado. 

    

Puedo identificar y diferenciar las palabras monosílabas. 

 Escribe cinco palabras monosílabas sin tilde. 

 Escribe cinco palabras monosílabas con tilde. 

    

 
 

 
Conocimiento sociocultural 

    
Conozco los eventos gastronómicos de España e Hispanoamérica. 

 Escribe sus nombres, características y diferencias. 

    

 


