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Unit 3: Classmates/ Lesson 1 

Objective: Talk about school subjects 

Esta semana comenzamos con la primera clase de la unidad 3, aca veremos vocabulario relacionado con distintas 

asignaturas. 

OPEN YOUR BOOK ON PAGES 30 -31 

1. Write words for the different categories. (Escribe palabras para las diferentes categorías) 

 

2. Match the icons (a-l) to the US school subjects in the box. Which subject doesn´t have an icon? (Haz coincidir los 

iconos (a-l) con las materias escolares de EE. UU. En el cuadro. ¿Qué asignatura no tiene icono?) 

  

3. No se hace 

4. Look at the schedule and complete the sentences below. Then listen and check (track 38) (Mira el horario y 

complete las oraciones a continuación. Luego escucha y comprueba (audio 38)) 

Ejercicio para enviar! 

5. Listen and complete the Schedule with the school subjects (track 39). (Escuchar y completar el horario con las 

asignaturas del colegio (audio 39)). Debes completar las asignaturas faltantes arriba en el celular) 

 

 

 

Estimado/a  estudiante esta semana  trabajaremos en el libro de inglés Movebeyond 1 páginas 

30-31. Debes enviar la respuesta del ejercicios 4 , 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  7 puntos.  

Te recuerdo que no es necesario que imprimas esta guía ya que es una página de tu libro. 
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6. No se hace 

7. Complete the sentences about your school schedule. (Completa las frases sobre tu horario escolar) 

 

 

Te recuerdo que debes enviar tus respuestas a mi correo, puede ser en una foto del ejercicio (visible) o escribir las 

respuestas.  

Have a nice a week, best wishes, 

Miss Lorena. 

 

 


