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         11th grades / Unit 2:  PACK YOUR BAGS 
         Week 9 / Reading / Be a vacation volunteer 
          Objective : Identify the purpose of a text 
                                                               

                                                    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 5 pg. 16 

y workbook pg.93, 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   

1. Before you open your book, answer these questions about your best vacation. 

Antes de abrir tu libro, responde estas preguntas sobre tus mejores vacaciones. 

1. Where did you go and who were you with? 

2. What kind of vacation was it? 

3. Why was it so good? 

Open your book on page 16 

 

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

                                                                                                            Identificar 

el propósito de un texto 

• Usa el encabezado, diseño, fotos y enlaces web para identificar el  

      tipo de texto 

• Lee el comienzo del texto y decide quienes pueden ser los lectores 

• Identifica el escritor y el propósito del escritor ¿Es para dar  

       información, entretener o persuadir?  

 

 

 

2.b. Read the first part of the text and identify its purpose 

        Lee la primera parte del texto e identifica su propósito  

 

3.  Which tips in the HOW TO box did you use for help with Exercises 2b. Check (√) them 

     ¿Cuáles recomendaciones del cuadro HOW TO usaste para ayudarte con los ejercicios 2b ? 

               TAMBIEN PUEDES ESCUCHAR LA PISTA 20 PARA REFORZAR PRONUNCIACION  

 

https://englishdepartmentcsj.wixsite.com/english
mailto:nelidafritiscsj@gmail.com


 
 

4. Read the voluntourists’ stories. Complete the report form for Molly and Alex and send your answer to my email 

    Lee las historias de los volunturistas. Complete el formulario de reporte de Molly y Alex y envía tus respuestas  a 

mi correo  nelidafritiscsj@gmail.com 

 

                                                                                                                             PROGRAM REPORT 

                                                       

Area…………………………………………………………………………. 

                                               

Project……………………………………………………………………. 

 

 Project length………………………………………………………….. 

 

 How the program has helped you……………………………… 

 

( 1 report for Molly and another for Alex)  

     1 reporte para Molly y otro para Alex     

 

                                             

                          Now you can work on your workbook page 93  
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