
CUALE A1 
Tareas correspondientes al contenido que se habría dado en las clases del 16 al 30 de marzo. 

- A estas alturas de curso está programado terminar la unidad 9. 
- Como todo lo anterior estaría visto haríamos un test 
- Hacer la tarea en un documento de Word como si se hiciese en la libreta y enviar el documento como 

adjunto a uxiorizales@gmail.com  
- Poner en asunto “Tarea CUALE A1_VUESTRO NOMBRE_30 marzo” el mismo título al documento 

adjunto. 
- Plazo: Tareas 1-4 antes del 30 de marzo.  

Tarea 5 en caso de ser necesario se enviaría la siguiente tanda de tarea. Ir mirando la página del 
IES y el blog http://elblogdelaprofe-uxi.blogspot.com/  
 

1. Martes 17: 8C 
 
Páginas 132-133 

 Ejercicios de VOCABULARY a, b (audio 9.13 en documento adjunto en el blog); 

 Ejercicios de Vocabulary Bank p.134; 

 Ejercicios de VOCABULARY d, e; 

 Ejercicios de LISTENING a, b, c, d (audios 9.16 y 9.17 en documento adjunto en el blog); 

 Ejercicio de GRAMMAR a; 

 Ejercicio de READING a, b, c, d. 
 

2. Miércoles 18: Tests 
 

 Test READING (Tests para cubrir en documento adjunto “Test 9 CUALE A1”) 

 Test WRITING (Tests para cubrir en documento adjunto “Test 9 CUALE A1”) 
 
3. Martes 24:  
 

 Test LISTENING (Tests para cubrir y audios 9.1, 9.2 y 9.3 en documento adjunto del blog) 

 Test MEDIATION (Tests para cubrir y audio 9.4 en documento adjunto del blog) 
 

 
4. Miércoles 25: 10A 
Páginas 144-145 

 Ejercicio de VOCABULARY a; 

 Ejercicios de Vocabulary Bank p.250; 

 Ejercicios de GRAMMAR a, b, c, d, g (audio 10.5 en documento adjunto del blog); 

 Ejercicios de READING a, b, d; 

 Deberes de Writing 5. 
 
5. Martes 31: 10 B en caso de ser necesario hacerlo a distancia. Si no, la haríamos en clase 
 
Páginas 145-146 

 Ejercicio de GRAMMAR a, b (audio 10.8 en documento adjunto del blog), c, d, f (audio 10.10 en 
documento adjunto del blog), g; 

 Ejercicios de LISTENING a, b (audio 10.12 en documento adjunto del blog), c, d; 

 Ejercicio de VOCABULARY AND SPEAKING a; 

 Deberes de Writing p. 203 c basado en el ejemplo y actividades de esa página; 
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