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Lesson 6: UNIT REVIEW 

Objective: Review contents about unit 2 

OPEN YOUR BOOK ON PAGE 27 

1. Mike is American, but he lives in another country now. Complete his blog for his friends with the verbs in the 

box. (Mike es estadounidense, pero ahora vive en otro país. Complete su blog para sus amigos con los verbos en el 

cuadro) enviar ejercicio 1 y 2 

 

2. Complete the words in Mike´s blog.  (Completa las palabras en el blog de Mike.) enviar ejercicio 4 y 5 

Estimado/a  estudiante esta semana  trabajaremos en el libro de inglés Movebeyond 1 pg. 27  

Ejercicios  1, 2,3 y 4. Debes enviar la respuesta de los ejercicios 1 (1y 2), 2 (4 y 5), 3 (4 y 5) y  

4 (1 y 5) que será evaluado formativamente de acuerdo a Normativa Evaluación Trabajo 

remoto (III letra a ) a mi correo lorenasanmartincsj@gmail.com. Cada ejercicio vale 1 punto, 

por lo que esta guía tiene un total de 8 puntos.  

Te recuerdo que no es necesario que imprimas esta guía ya que es una página de tu libro. 
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3. Complete the blog with the correct form of the verb or with AT, IN, or ON. (Complete el blog con la forma 

correcta del verbo o con AT, IN u ON.) enviar ejercicio 4 y 5 

 

4. Complete the sentences with adverbs of frequency in the box. (Complete las oraciones con adverbios de frecuencia 

en el cuadro.) enviar ejercicio 1 y 5 

 

Use Word  or send a picture .Envía tu respuesta  de los ejercicios en Word o una fotografía nítida de tu cuaderno a mi 

correo lorenasanmartincsj@gmail.com 
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Have a nice a week, best wishes, 

Miss Lorena. 

 


