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NOMBRE: APELLIDOS: 

CURSO: FECHA: 

Después de completar el Módulo 4 
 
 

 
Comunicación 

    
Puedo expresar (falta de) obligación y necesidad. 

 Escribe una frase con un ejemplo de cada. 

    

Puedo expresar orgullo y vergüenza, y sentimientos de enfado, indignación, 
alegría y satisfacción. 

 Escribe una frase con un ejemplo de cada. 

    

Puedo preguntar y reaccionar expresando acuerdo y desacuerdo. 

 Escribe una frase con un ejemplo de cada. 

    

Puedo hacer referencia a algo. 

 Escribe un ejemplo. 

    

Puedo referirme a algo o a alguien en concreto. 

 Escribe una frase con un ejemplo de cada. 

    

Puedo pedir a alguien que guarde silencio. 

 Escribe un ejemplo. 

    

 
 

 
Gramática 

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

 Escribe una frase con un ejemplo de cada. 

    

Sé usar el infinitivo y el subjuntivo para expresar obligación y necesidad, y 
orgullo y vergüenza.  

 Escribe una frase con un ejemplo de cada. 

    

Sé usar el infinitivo, el indicativo y el subjuntivo para expresar enfado e 
indignación, alegría y satisfacción, y acuerdo y desacuerdo. 

 Escribe una frase con un ejemplo de cada. 

    

Sé usar el infinitivo y el subjuntivo para expresar la finalidad: para (que), a 
fin de (que). 

 Escribe una frase con un ejemplo de cada. 

    

Sé utilizar los pronombres de OD y OI. Combinación y posición. El 
pronombre neutro lo. 

 Escribe una frase con un ejemplo de cada. 

    

Sé usar los verbos poner y ponerse con adjetivo. 

 Escribe una frase con un ejemplo de cada verbo. 
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NOMBRE: APELLIDOS: 

CURSO: FECHA: 

 

 
Vocabulario 

    
Conozco el vocabulario de la alimentación y las acciones relacionadas con la 
comida. 

 Escribe todas las palabras y acciones que recuerdas. 

    

Conozco el vocabulario de los sentidos. 

 Escribe todas las palabras que recuerdas. 

    

Conozco el vocabulario relacionado con la oficina del consumidor. 

 Escribe todas las palabras que recuerdas. 

    

 
 

 
Conocimiento sociocultural 

    
Conozco la importancia de la alimentación. 

 ¿Qué medidas llevarías a cabo con la finalidad de concienciar a la 
población sobre el problema alimentario mundial y luchar contra el 
hambre? Explica brevemente las medidas necesarias para conseguir tu 
objetivo. 

 Escribe tres ejemplos de expresiones idiomáticas. 

 Escribe brevemente una carta de reclamación sobre un alimento 
comprado en mal estado en la que se refleje las características del 
producto, tus sentimientos y la finalidad de dicha reclamación. 

    

 
 


