Colegio San José/San Bernardo
English Department/Miss Lorena San Martín- Nelida Fritis
8th grades / Unit 2: TIMELINES
Lesson 2: Reading / Life in the past
Week 7
RECUERDA QUE NO ES NECESARIO QUE IMPRIMAS ESTA GUÍA, YA QUE ES UNA PÁGINA DE TU LIBRO
Estimado/a estudiante esta semana trabajaremos en unidad 2 del libro de inglés Move beyond 2 pg. 18
y workbook pg. 89
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 /
lorenasanmartincsj@gmail.com

Lesson 2 : Reading / Life in the past pg. 18
Objective: Understand new words (Comprender palabras nuevas)

OPEN YOUR BOOK ON PAGE 18
1. Read the history book information and choose the best match for the words in bold in the text.
Lee la información del libro de historia. Elige la mejor coincidencia para las palabras en negrita en el texto.

Si prefieres también está disponible el audio ( Pista 18 ) en
https://englishdepartmentcsj.wixsite.com/english
Before you read, here you have some help! Antes de leer, aquí tienes un poco de ayuda

Envía un correo a nelidafritiscsj@gmail.com o
lorenasanmartincsj@gmail.com
Escribiendo cuál o cuáles de estos tips fue o fueron
de ayuda para resolver el ejercicio y por qué?
Si quieres puedes utilizar español por esta vez. O.K?

Find these numbers in the text. Write what they refer to.
Encuentra estos números en el texto. Escribe a que se refieren

Ahora a poner en práctica lo aprendido
Now, you have to complete page 89 on your workbook exercises 1, 2 and 3

No olvides que la próxima semana podrás revisar tus respuestas en
https://englishdepartmentcsj.wixsite.com/english y todas tus consultas a los correo nelidafritiscsj@gmail.com

lorenasanmartincsj@gmail.com

¡ Y no olvides enviar tu correo con la respuesta del ejercicio 1!

