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NOMBRE: APELLIDOS: 

CURSO: FECHA: 

Después de completar el Módulo 9 
 
 

 
Comunicación 

    
Puedo hablar por teléfono. 

 Escribe dos ejemplos. 

    

Puedo pedir y dar opinión. 

 Escribe un ejemplo pidiendo opinión. 

 Escribe un ejemplo dando opinión. 

    

Puedo preguntar si se está de acuerdo, y expresar acuerdo y desacuerdo. 

 Escribe un ejemplo preguntando si se está de acuerdo. 

 Escribe un ejemplo expresando acuerdo. 

 Escribe un ejemplo expresando desacuerdo. 

    

Puedo presentar un contraargumento. 

 Escribe una frase con un ejemplo. 

    

Puedo expresar obligación. 

 Escribe dos ejemplos. 

    

 
 

 
Gramática 

    
Sé usar el presente de subjuntivo de los verbos regulares e irregulares. 

 Escribe dos frases utilizando el presente de subjuntivo. 

    

Sé utilizar las construcciones (no) creo/pienso/opino + que + presente de 
subjuntivo. 

 Escribe una frase con (no) creo + que + presente de subjuntivo. 

 Escribe una frase con (no) pienso + que + presente de subjuntivo. 

 Escribe una frase con (no) opino + que + presente de subjuntivo. 

    

Sé utilizar los pronombres con preposición: conmigo, contigo,                  
con él/ella/usted, con nosotros, con vosotros, con ellos/as, ustedes. 

 Escribe algunos ejemplos. 

    

Sé los usos de ser y estar. 

 Escribe dos frases utilizando el contraste entre ser y estar. 

    

Sé utilizar la perífrasis (no) tener/haber que con pronombres de OD y OI. 

 Escribe una frase utilizando (no) tener que con pronombres de  
OD y OI. 

 Escribe una frase utilizando (no) haber que con pronombres de 
OD y OI. 
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NOMBRE: APELLIDOS: 

CURSO: FECHA: 

 

 
Vocabulario 

    
Conozco el vocabulario sobre la programación de televisión. 

 Escribe todas las palabras que recuerdas. 

    

Conozco el vocabulario relacionado con el ordenador e Internet. 

 Escribe todos los nombres que recuerdas. 

    

 
 

 
Fonética 

    
Puedo identificar y diferenciar la sílaba tónica en las palabras que no 
llevan acento ortográfico. 

 Escribe palabras  que no lleven acento ortográfico y que la 
sílaba tónica sea la penúltima. 

 Escribe palabras  que no lleven acento ortográfico y que la 
sílaba tónica sea la última. 

    

Puedo identificar y distinguir  los tipos de palabras (agudas, llanas, 
esdrújulas y sobreesdrújulas) según la posición del acento en la sílaba 
tónica. 

 Escribe cinco palabras agudas. 

 Escribe cinco palabras llanas. 

 Escribe cinco palabras esdrújulas. 

 Escribe cinco palabras sobreesdrújulas. 

    

 
 

 
Conocimiento sociocultural 

    
Conozco el mundo de las redes sociales. 

 Escribe los tipos de redes sociales que conoces, sus 
características y diferencias. 

 Explica cuál o cuáles prefieres y por qué. 

    

 


