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NOMBRE: APELLIDOS: 

CURSO: FECHA: 

Después de completar el Módulo 5 
 
 

 
Comunicación 

    
Puedo expresar tiempo, frecuencia, afirmación y modo. 

 Escribe una frase con un ejemplo de cada. 

    

Puedo contar un acontecimiento pasado anterior a otro también pasado. 

 Escribe un ejemplo. 

    

Puedo expresar impersonalidad o generalizar. 

 Escribe una frase con un ejemplo de cada. 

    

Puedo reformular una idea y pedir a alguien que repita lo que ha dicho. 

 Escribe una frase con un ejemplo de cada. 

    

Puedo posicionarme a favor o en contra. 

 Escribe un ejemplo. 

    

Puedo expresar una oposición a una información dicha anteriormente. 

 Escribe un ejemplo. 

    

 
 

 
Gramática 

    
Sé usar los verbos en –mente. 

 Escribe diez ejemplos. 

    

Sé usar el pretérito pluscuamperfecto. 

 Escribe una frase con un ejemplo. 

    

Sé usar el pronombre se: pasiva refleja y oraciones impersonales. 

 Escribe una frase con un ejemplo de cada. 

    

Sé usar el infinitivo y el presente del subjuntivo para indicar que se está a 
favor o en contra. 

 Escribe una frase con un ejemplo de cada. 

    

Sé usar el infinitivo, el indicativo y el subjuntivo para expresar la concesión. 

 Escribe una frase con un ejemplo de cada. 

    

Sé utilizar los conectores contraargumentativos de la información: pero, 
aunque, a pesar de (que), sin embargo. 

 Escribe brevemente un texto informativo o una presentación con 
todos los conectores que puedas incluir. 
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Vocabulario 

    
Conozco el vocabulario del mundo de la lectura y los soportes o tipos de lectura. 

 Escribe todas las palabras que recuerdas. 

    

Conozco el vocabulario de las actividades culturales. 

 Escribe todas las palabras que recuerdas. 

    

Conozco los organizadores de la información y el vocabulario del argumento de 
una obra literaria. 

 Escribe todos los organizadores y las palabras que recuerdas. 

    

 
 

 
Conocimiento sociocultural 

    
Conozco la importancia del libro y la lectura. 

 ¿Qué diferencias hay entre los libros de papel o electrónicos? Explícalas 
brevemente. Después explica cuál prefieres tú y por qué. 

 Escribe tres ejemplos de expresiones idiomáticas. 

 Redacta brevemente un informe o el argumento de un libro incluyendo la 
organización de la información, el vocabulario y los conectores 
contraargumentativos de la información vistos en el módulo 5. 

    

 
 


