
CUALE B2 

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 B2_VUESTRO NOMBRE_30 marzo” el mismo título al documento 

adjunto. 

- Plazo: Tarea 1 y 2 antes del 23.  
                          Tarea 3 y 4 antes del 30. 

 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. Martes 17: Páginas 70-71  

 Ejercicios de READING & LISTENING b, c, d, e, f  (audios 4.11, 4.12  y 4.13 adjuntos en el anexo en el 

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

 Ejercicio de VOCABULARY a. 

  

2. Miércoles 18: Inicio 8A  

Páginas 74-75 

 Ejercicio 1 de VOCABULARY & READING; 

 Ejercicio de READING b, c, d;  

 Ejercicios de LISTENING b y c (audio 4.21 adjunto en el anexo) 

Páginas 76-77 

 Ejercicios de GRAMMAR a y c (consultar en el d);  

 Ejercicios de LISTENING a (este sería oral pero anotad algo breve), d (audios 4.23 y 4.24 adjuntos en 

el anexo);  

 Ejercicio de VOCABULARY a 

   

3. Martes 24: 8B Páginas 78-79 

 Ejercicio de VOCABULARY & SPEAKING a (hacer el Quiz y ver en la p. 108 en qué consiste, anotar qué 

os sale);  

 Ejercicios de Vocabulary Bank p.169 

 Ejercicios de READING a, b, c, d 

 Writing Task p.123 (esto serían los deberes para casa) basándose en las explicaciones de la p.122  

 

4. Miércoles 25: Páginas 80-81 

 Ejercicio a de GRAMMAR; 

 Ejercicios de LISTENING a (leer), b (audios 4.29- 4.34 adjuntos en el anexo) y c 

 Ejercicio de PRONUNCIACION  a 

 

5. Martes 31: en caso de ser necesaria el aula virtual. Si no, la haríamos en clase 

 Ejercicios de REVISE A& CHECK p. 82-83 (video 4mp3 adjunto) 
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