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NOMBRE: APELLIDOS: 

CURSO: FECHA: 

Después de completar el Módulo 9 
 
 

 
Comunicación 

    
Puedo hablar de acciones posibles y futuras. 

 Escribe una frase con un ejemplo de cada. 

    

Puedo expresar anterioridad, posterioridad y delimitación. 

 Escribe una frase con un ejemplo de cada. 

    

Puedo referirme a personas y objetos concretos. 

 Escribe una frase con un ejemplo de cada. 

    

Puedo negar y preguntar por la existencia de algo o alguien. 

 Escribe una frase con un ejemplo de cada. 

    

Puedo proponer soluciones y pedir aclaraciones. 

 Escribe una frase con un ejemplo de cada. 

    

Puedo expresar simultaneidad. 

 Escribe una frase con un ejemplo. 

    

 
 

 
Gramática 

    
Sé usar el futuro imperfecto en los verbos regulares. 

 Escribe una frase con un ejemplo. 

    

Sé usar las oraciones de relativo con indicativo y subjuntivo, y también con 
pronombres de relativo: que, quien[es]. 

 Escribe una frase con un ejemplo de cada. 

    

Sé usar el infinitivo y el subjuntivo para hacer propuestas. 

 Escribe una frase con un ejemplo de cada. 

    

Sé usar el subjuntivo para expresar simultaneidad: cuando. 

 Escribe una frase con un ejemplo. 

    

Sé utilizar el relativo para referirse a personas y objetos conocidos o no. 

 Escribe una frase con un ejemplo de cada. 

    

Sé utilizar marcadores temporales para expresar futuro: después, luego, 
más tarde, mañana, la semana/el año… que viene, el año próximo, dentro 
de unos años, en unos/pocos años, en 2025. 

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

    

Sé utilizar el subjuntivo y el infinitivo para expresar anterioridad, 
posterioridad y delimitación: antes de [que], después de [que], hasta [que]. 

 Escribe una frase con todos los verbos de cambio que puedas 
incluir. 
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NOMBRE: APELLIDOS: 

CURSO: FECHA: 

 

 
Vocabulario 

    
Conozco el vocabulario de las telecomunicaciones:  
la televisión, el teléfono, la radio e Internet. 

 Escribe todas las palabras que recuerdas. 

    

 
 

 
Conocimiento sociocultural 

    
Conozco la importancia de las telecomunicaciones. 

 Escribe brevemente un comentario sobre los medios de comunicación 
siguiendo la estructura para escribir un comentario vista en el módulo 9. 

 Escribe tres ejemplos de expresiones idiomáticas. 

 ¿Qué medio de comunicación prefieres para informarte: la televisión, el 
teléfono, la radio o Internet? Explica tu elección brevemente y comenta 
sus ventajas e inconvenientes. 

    

 
 


