
CUALE B1 

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

- Si algún ejercicio es de hacer en grupo lo hacemos individual. 

- 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 B1_VUESTRO NOMBRE_30 marzo” el mismo título al documento 

adjunto. 

- Plazo: Tarea 1 y 2 antes del 30.  
                          Tarea 3 y 4 antes del 3 de abril. 

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

1. Lunes 16: Inicio 8A 

Páginas 128-129  

 Ejercicios de VOCABULARY a y d (anotar lo que explicaríais oralmente) 

 Ejercicios del Vocbulary Bank p. 235 

 Ejercicio de PRONUNCIATION a 

 Ejercicio de GRAMMAR a y d (consultar lo necesario de Grammar Bank) 

 Deberes de Writing de la p. 193 

 

2. Lunes 23:  

Páginas 130-131 

 Ejercicios de READING a, b, d; 

 Ejercicios de LISTENING a, b, c, d, e y f (audios 8.9, 8.10 y 8.11 en documento adjunto en la entrada 

del blog http://elblogdelaprofe-uxi.blogspot.com/). 

   

3. Viernes 27: 8B  

Páginas 132-133 

 Ejercicios de READING a, b, c, d;  

 Ejercicios de GRAMMAR a, c (audio 8.15 en documento adjunto del blog). Revisar Grammar Bank 

p.219 si hay dudas; 

 Ejercicios de VOCABULARY a y b (sería oral pero anotadlo por escrito). 

 

4. Lunes 30:  

Páginas 134-135 

 Ejercicio de READING a, b, c, d, e; 

 Ejercicios de PRONUNCIATION a y b; 

 Ejercicio de LISTENING  a, b, c, d, e (audios 8.18 y 8.19 en documento adjunto del blog); 

 Ejercicio de VOCABULARY a; 

 Ejercicio de Vocabulary Bank p.236 part 1. 

 Deberes Writing p. 194 d (fijarse en la práctica de esa página) 

 

5. Viernes 3 de abril: en caso de ser necesaria el aula virtual. Si no, la haríamos en clase 

 Ejercicios de REVISE A& CHECK p. 136-137 (Audio 8.22  en documento adjunto del blog) 
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