Curso: Intermedio A2.3
Tareas de Expresión Escrita del módulo 3
Estas tareas NO tienen carácter obligatorio.
Los escritos tendrán una extensión de 80/ 100 palabras y deberán ser
entregados en las fechas que a continuación se detallan:
Unit 1

Del 5 al 9 Nov.

Escribe una entrada en tu muro de
Facebook describiendo lo que haces en
diferentes momentos del día.

Unit 2

Del 12 al 16 Nov.

Escribe una entrada en un blog sobre
algunas de tus vacaciones más
desafortunadas

Unit 3

Del 19 al 23 Nov.

Escribe un e-mail a un amigo dándole
consejos sobre distintas estrategias
para aprender inglés. Usa should, need
to y can.

Unit 4

Del 26 al 30 Nov.

¿Piensas que llevas una vida saludable
o no? Escribe tu propio blog.Intenta
incluir los aspectos saludables y no
saludables de tu estilo de vida

Unit 5

Del 10 al 14 Dic.

Piensa en un viaje que hayas hecho y
escribe una entrada en tu diario
incluyendo información sobre medios
de transporte utilizados, alojamiento,
comidas, actividades etc

Unit 6

Del 7 al 12 de
Enero

Escribe una carta a una revista de
moda describiendo la ropa que sueles
llevar en distintas situaciones: en el
trabajo, en tu tiempo libre o en
ocasione

Unit 7

Del 14 al 18 de
Enero

Un amigo tuyo se va a mudar a tu
edificio. Escríbele un e-mail dándole
información sobre los demás vecinos y
sobre sus buenos y malos hábitos

Unit 8

Del 21 al 25 Enero
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Unit 9

Del 25 enero. Al 2
de Febrero

Escribe una entrada en tu blog sobre
las
cosas
más
interesantes,
emocionantes o peligrosas que te
hayan sucedido.

Unit 10

Del 3 de Febrero al Prepara una breve presentación sobre
tu trabajo, tus cualidades y tu
9 de febrero
experiencia laboral What’s your job?
What tasks do you have to do? What
qualifications and skills do you need

