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NOMBRE: APELLIDOS: 

CURSO: FECHA: 

Después de completar el Módulo 10 
 
 

 
Comunicación 

    
Puedo expresar certeza y evidencia. 

 Escribe una frase con un ejemplo de cada. 

    

Puedo expresar falta de certeza y evidencia. 

 Escribe una frase con un ejemplo de cada. 

    

Puedo hacer pronósticos y predicciones. 

 Escribe una frase con un ejemplo de cada. 

    

Puedo expresar miedo y preocupación, probabilidad, esperanza, empatía, 
decepción y resignación. 

 Escribe una frase con un ejemplo de cada. 

    

Puedo interrumpir e indicar que se puede reanudar un discurso. 

 Escribe una frase con un ejemplo de cada. 

    

Puedo expresar condición sobre algo que va a ocurrir. 

 Escribe una frase con un ejemplo. 

    

 
 

 
Gramática 

    
Sé usar el futuro imperfecto en los verbos irregulares. 

 Escribe una frase con un ejemplo. 

    

Sé usar el indicativo y el subjuntivo para expresar [falta de] certeza y 
evidencia. 

 Escribe una frase con un ejemplo de cada. 

    

Sé usar el indicativo y el subjuntivo para expresar miedo y preocupación. 

 Escribe una frase con un ejemplo de cada. 

    

Sé usar el indicativo y el subjuntivo para expresar probabilidad. 

 Escribe una frase con un ejemplo. 

    

Sé usar el indicativo y el subjuntivo para expresar esperanza, decepción y 
resignación. 

 Escribe una frase con un ejemplo de cada. 

    

Sé usar el condicional para expresar condiciones y aconsejar. 

 Escribe una frase con un ejemplo de cada. 

    

Sé utilizar los adverbios de modo. 

 Escribe una frase con todos los verbos de cambio que puedas 
incluir. 
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Vocabulario 

    
Conozco el vocabulario del cambio climático. 

 Escribe todas las palabras que recuerdas. 

    

Conozco el vocabulario de la contaminación y los residuos. 

 Escribe todas las palabras que recuerdas. 

    

Conozco el vocabulario de la ecología en el mundo y del voluntariado ambiental. 

 Escribe todas las palabras que recuerdas. 

    

 
 

 
Conocimiento sociocultural 

    
Conozco la importancia del medio ambiente. 

 Escribe brevemente tres efectos que están causando el cambio climático 
del lugar donde vives. 

 Escribe tres ejemplos de expresiones idiomáticas para indicar que se 
está a favor o en contra. 

 Elige tres de las 7 “R” y explica brevemente cómo afectan al medio 
ambiente. 

    

 
 


