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Después de completar el Módulo 6 
 
 

 
Comunicación 

    
Puedo indicar una acción en progreso, su continuidad, su desarrollo y su 
resultado final. También puedo indicar el resultado de una acción anterior. 

 Escribe una frase con un ejemplo de cada. 

    

Puedo pedir una valoración y valorar. 

 Escribe una frase con un ejemplo de cada. 

    

Puedo animar y persuadir a alguien a hacer algo, y poner un ejemplo. 

 Escribe una frase con un ejemplo de cada. 

    

Puedo advertir de algo a alguien. 

 Escribe una frase con un ejemplo. 

    

Puedo hacer referencia a algo cuyo nombre no sé y referirme a una idea o 
frase dicha antes. 

 Escribe una frase con un ejemplo de cada. 

    

Puedo introducir las palabras exactas de otra persona. 

 Escribe una frase con un ejemplo. 

    

 
 

 
Gramática 

    
Sé usar las perífrasis de infinitivo, gerundio y participio. 

 Escribe una frase con un ejemplo de cada. 

    

Sé usar el infinitivo, el indicativo y el subjuntivo para valorar. 

 Escribe una frase con un ejemplo de cada. 

    

Sé usar el imperativo formal afirmativo y negativo. 

 Escribe una frase con un ejemplo de cada. 

    

Sé usar el imperativo formal con los pronombres de OD y OI. 

 Escribe una frase con un ejemplo de cada. 

    

Sé utilizar los demostrativos neutros: usos especiales. 

 Escribe una frase con un ejemplo de cada. 

    

 
 

 
Vocabulario 

    
Conozco el vocabulario del cuerpo: las articulaciones. 

 Escribe todas las palabras que recuerdas. 

    

Conozco el vocabulario de las heridas y los traumatismos, y los remedios. 

 Escribe todas las palabras que recuerdas. 

    

Conozco el sector sanitario: la sanidad pública y privada, y la medicina 
convencional y alternativa. 

 Escribe todas las palabras que recuerdas. 
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Conocimiento sociocultural 

    
Conozco la importancia de la salud. 

 Elige una de estas dos preguntas: ¿Qué diferencias hay entre la sanidad 
pública y la privada? o ¿Qué diferencias hay entre la medicina 
convencional y la alternativa? Explícalas brevemente. Después explica 
cuál prefieres tú y por qué. 

 Escribe tres ejemplos de expresiones idiomáticas. 

 Escribe brevemente una carta de queja relacionada con el sector 
sanitario en la que se refleje el motivo de tu queja siguiendo la estructura 
de una carta de queja vista en el módulo 6. 

    

 
 


