Colegio San José/San Bernardo
English Department/Miss Nelida Fritis
9th grades / Unit 2: HOME AND AWAY
Week 9 / Reading / Living together
Objective : Understand the main idea
Hijas de San José, Protectoras de la Infancia
1895 _ 2020

Queremos compartir una hermosa frase de nuestra madre Fundadora:

"Only God can give us the strength we need in our sorrows"
Estimado/a estudiante esta semana trabajaremos en unidad 2 del libro de inglés Move beyond 3 pg. 20
y workbook pg.97, por lo que no es necesario que imprimas esta guía.
Una vez que termines tu trabajo en el workbook, podrás revisar tus respuestas en
https://englishdepartmentcsj.wixsite.com/english , también ahí encontrarás los audios y videos
necesarios y si tienes dudas y/o consultas escribe a nelidafritiscsj@gmail.com
Before we start remember that there are different types of buildings where people can live. For example:
Antes de comenzar recuerda que hay diferentes tipos de edificios donde la gente puede vivir, por ejemplo:
Apartment

houseboat

bungalow

castle

tree house

apartment block

house

1. Answer these questions
•
•

What type of building do you live in?
How many people live in your home? Who are they?

2. a. Read the tips in the HOW TO box.
•
•
•
•

Comprender ideas principales
Lee el texto rápidamente
No trates de entender cada palabra
Piensa en el tema principal
Busca palabras y oraciones importantes o repetidas

2.b. Read the article quickly and choose the best description
Lee el artículo rápidamente y elige la mejor descripción

Puedes escuchar la pista 22 para la pronunciación

letter B is the correct answer

3. Check (√) the information in the article

4. Which tips in the HOW TO box did you use for help with Exercises 2b and 3? Check (√) them
¿Cuáles recomendaciones del cuadro HOW TO usaste para ayudarte con los ejercicios 2b y 3?
5. Read the article again to decide if each statement is correct ( C ) or incorrect ( I )
Lee el artículo de Nuevo para decidir si cada declaración es correcta o incorrecta
SEND YOUR ANSWERS TO MY EMAIL

Envía estas respuestas a mi correo

Now you can work on your workbook page 97
Ahora puedes trabajar en tu workbook página 97

