
 Colegio San José/San Bernardo 
 English Department/Miss Nelida Fritis 
 9th grades / Unit 2:  HOME AND AWAY 
 Week 19/Speaking / On the phone 

         Objective : Check that you understand on the phone 
 

Estimado/a  estudiante esta semana  trabajaremos en el libro de inglés Move beyond 3 pg. 25 Ejercicios 
2, 3 a, 3 b y 4.  
Debes enviar la respuesta del ejercicio 4 que será evaluado formativamente de acuerdo a  Normativa 
Evaluación Trabajo remoto ( III letra a ) a mi correo nelidafritiscsj@gmail.com      
Te recuerdo que no es necesario que imprimas esta guía ya que es una página de tu libro. 
 
No olvides que los audios los puedes encontrar en https://englishdepartmentcsj.wixsite.com/english  y si tienes dudas y/o 

consultas escribe a   nelidafritiscsj@gmail.com 

Open your book on page 25 

2. Listen to the conversation. Who does Matt want to speak to and why?   Track 26 

Escucha la conversación. ¿Con quién quiere hablar Matt y por qué?   Pista 26 

 

3. a Read the tips in the HOW TO  box / Lee los consejos en el cuadro HOW TO 

 Se educado 

 Explica el problema 

 Pide a la otra persona que repita si no estás seguro/a 

 

 

b. Complete the phrases from the conversation. Listen and check   track 27 

Completa las frases de la conversación. Escucha y comprueba la pista 27 

 

4. What does MATT say? Complete the conversation in Exercise 2 with the sentences and send it to my mail 7 points 

   ¿Qué dice MATT? Completa la conversación en el ejercicio 2 con las oraciones y envíalo a mi correo   7 puntos  
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Listen to track 29 and learn this phrases  

Escucha el audio 29 y aprende estas frases 

 

Use Word  or send a picture .Envía tu respuesta  del ejercicio 4 en Word o una fotografía nítida de tu 

cuaderno a mi correo nelidafritiscsj@gmail.com 
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