
FIRST GRADE ENGLISH 1 Mr. ANGEL: WEEK 4 
 
Lunes    

Actividad 001 Cantar la Canción “I Clap and say Good Morning”. Con Mr. A´s Assistant 
https://www.youtube.com/watch?v=yLlFF3_Pa5w  
 
Actividad 002 Cantar la canción “Today is Monday” 
https://www.youtube.com/watch?v=f4WiL9YgZJM  
 
Actividad 003 Hacer Student’s book p. 62. Con la ayuda de los videos. Ver en orden: 
https://www.youtube.com/watch?v=UGV5v6CjmA0 
https://www.youtube.com/watch?v=LbNp9t-4hAo 
 
Actividad 004 Hacer Cyber: Richmond Spiral Skyrocket 1 Unit 4 Activity 1-2 
http://www.richmondspiral.com/dashboard 
 
Actividad 005 Hacer Cyber: Richmond Spiral Skyrocket 1 a la derecha de la pantalla esta un 
recuadro con la palabra PLAY entrar ahí y hacer los juegos en de BODY con la dificultad de 
Rookie (si los termina puede ir subiendo de grado de dificultad y ganará puntos en el juego a la 
vez que aprende inglés): 
http://www.richmondspiral.com/courses/play-
area/course_modules/rookie?group_id=elementary-1 
 
Actividad 006 Tarea: Escribir tres veces los nombres de los animales y hacer su dibujo del 
Practice Book p. 62 (Mandar imagen). 

 
Actividad 007 Tarea: Practice Book p. 62 (Mandar imagen) Usar las Flashcards para practicar 

Vocabulario de clase. 
 
 
Martes 

Actividad 001 Cantar la Canción “I Clap and say Good Morning”. Con Mr. A´s Assistant 
https://www.youtube.com/watch?v=yLlFF3_Pa5w 
 
Actividad 002 Cantar la canción “Today is Tuesday” 
https://www.youtube.com/watch?v=JdHXqiPouUY  
 
Actividad 003 Ver video de explicación para padres pagina 62 y 63. 
https://www.youtube.com/watch?v=4Kp3AvjgYn4 
 
Actividad 004 Hacer Student’s book p. 62 y 63. Con la ayuda de los videos. Ver en orden: 

https://www.youtube.com/watch?v=Yz6s-QAkDQ4&t=2s 
https://www.youtube.com/watch?v=XfSlOXWCZGU 
Hacer un animal utilizando plastilina para que indiquen las partes del cuerpo de su animalito. 
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Actividad 005 Hacer Cyber: Richmond Spiral Skyrocket 1 Unit 4 Activity 3-4 
http://www.richmondspiral.com/dashboard 
Usar las Flashcards para practicar Vocabulario de clase. 
 
Actividad 006 Hacer Cyber: Richmond Spiral Skyrocket 1 a la derecha de la pantalla esta un 
recuadro con la palabra PLAY entrar ahí y hacer los juegos en de HOME con la dificultad de 

Rookie (si los termina puede ir subiendo de grado de dificultad y ganará puntos en el juego a la 
vez que aprende inglés): 
http://www.richmondspiral.com/courses/play-
area/course_modules/rookie?group_id=elementary-1 
 
Actividad 007 Tarea: Practice Book pagina: 63 (Mandar imagen al terminarlas) Usar las 

Flashcards para practicar Vocabulario de clase. 
 
Miércoles 
Actividad 001 Cantar la Canción “I Clap and say Good Morning”. Con Mr. A´s Assistant 
https://www.youtube.com/watch?v=yLlFF3_Pa5w    
 
Actividad 002 Cantar la canción “Today is Wednesday”  
https://www.youtube.com/watch?v=doPamiqZmVI       
 
Actividad 003 Hacer página 63 del Students Book con el audio del poema “All Kinds of 
Animals” (Escuchar audio 53 enviado por WhatsApp y/o Richmond en la sección: Resourses 
– Our Class Resources- SK1_Class_U6.zip). 

  
Actividad 004 Hacer entrevista “Class Survey” con miembros de la familia y/o amigos Pag. 63. 

Reforzar vocabulario de animales usando la imagen “Unit 6” enviada por WhatsApp. 
 
Actividad 005 Hacer Listening Booth Students Book p. 64. Parte 1 Circulan los animales que 
encuentren. Posteriormente escuchan la grabación y colocan las calcomanías de la p. 123 del 

Student´s Book en la parte de los muebles que indiquen. Por ultimo contestan la pregunta: 
“Which animal is in the toy box?” respuesta: Snake. (Escuchar audio 54 enviado por WhatsApp 
y/o Richmond en la sección: Resourses – Our Class Resources- SK1_Class_U6.zip). 
 
Actividad 006 Hacer Cyber: Richmond Spiral Skyrocket 1 Unit 5 Activity 1-2 
http://www.richmondspiral.com/dashboard 
Usar las Flashcards para practicar Vocabulario de clase. 
 
Actividad 007 Hacer Cyber: Richmond Spiral Skyrocket 1 a la derecha de la pantalla esta un 
recuadro con la palabra PLAY entrar ahí y hacer los juegos en de SCHOOL con la dificultad de 

Rookie (si los termina puede ir subiendo de grado de dificultad y ganará puntos en el juego a la 
vez que aprende inglés): 
http://www.richmondspiral.com/courses/play-
area/course_modules/rookie?group_id=elementary-1 
 
Actividad 008 Tarea: Practice Book p. 64 (Mandar imagen) La parte del audio viene en su CD. 
   
Actividad 009 Tarea: Hacer oraciones escritas como el ejemplo del Practice Book p. 63 parte 3 
Answer about yourself. (Mandar imagen).    
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Jueves 

Actividad 001 Cantar la Canción “I Clap and say Good Morning”. Con Mr. A´s Assistant 
https://www.youtube.com/watch?v=yLlFF3_Pa5w 
 
Actividad 002 Cantar la canción “Today is Thursday” https://www.youtube.com/watch?v=GHgjd-
CYozE  
 
Actividad 003 Hacer grabación en audio o video el poema de animales “All Kinds of Animals” 
de la Pagina 63. Escuchar audio por WhatsApp y también en Richmond en la sección de: 
Resourses – Our Class Resources- SK1_Class_U6.zip 
 
Actividad 004 Hacer Reading Booth Students Book p. 65. Parte 1.- Circulan los errores que 
encuentren en los animales. Posteriormente leen y circulan si creen que el animal es REAL o 
Imaginario. Por ultimo clasifican y colocan sus calcomanías de la p 123 (Escuchar audio 55 
enviado por WhatsApp y/o Richmond en la sección: Resourses – Our Class Resources- 
SK1_Class_U6.zip 
 
Actividad 005 Hacer Phonics Booth Students Book p. 66. 1.- a) Escuchar y repetir cuantas 
veces sean necesarias, 2.-Escuchar y escribir el sonido inicial de la palabra. (1-gr, 2.-fr, 3.-tr, 4.-
gr, 5.-fr, 6.-tr) 3.- escuchar y repetir cuantas veces crean necesario, 4.-Escuchar y repetir los 
trabalenguas. (Escuchar audio 56 enviado por WhatsApp y/o Richmond en la sección: 
Resourses – Our Class Resources- SK1_Class_U6.zip 
 
Actividad 006 Hacer Cyber: Richmond Spiral Skyrocket 1 Unit 5 Activity 3-4 
http://www.richmondspiral.com/dashboard 
Usar las Flashcards para practicar Vocabulario de clase. 
 
Actividad 007 Hacer Cyber: Richmond Spiral Skyrocket 1 a la derecha de la pantalla esta un 
recuadro con la palabra PLAY entrar ahí y hacer los juegos en de ANIMALS con la dificultad de 

Rookie (si los termina puede ir subiendo de grado de dificultad y ganará puntos en el juego a la 
vez que aprende inglés): 
http://www.richmondspiral.com/courses/play-
area/course_modules/rookie?group_id=elementary-1 
 
Actividad 008 Tarea: Practice Book p. 65 1.-Leer y circular, 2.-Remarcar y colorear. (Mandar 

imagen). 
 
Actividad 009 Tarea: Practice Book p. 66 1.-Leer y dibujar, 2.- Ver y dibujar el marco gr=verde, 
tr=rojo, fr=azul. (Mandar imagen). 
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Viernes  
Actividad 001 Cantar la Canción “I Clap and say Good Morning”. Con Mr. A´s Assistant 
https://www.youtube.com/watch?v=yLlFF3_Pa5w 
 
Actividad 002 Cantar la canción “Today is Friday”. 
https://www.youtube.com/watch?v=60XyLDoPEc8  
 
Actividad 003 Speaking Workshop: Students Book p. 67. Hacer una máscara de ave (o 

cualquier otro animal que estemos aprendiendo). Siguiendo su creatividad y/o platillas le 
pegarán plumas o lo que puedan conseguir en casa para que el viernes la puedan describir en 
audio o video. 
 
Actividad 004 Speaking Workshop: Reforzar paginas 58 - 67 ver videos de nuevo: 
https://www.youtube.com/watch?v=Yz6s-QAkDQ4&t=2s 
https://www.youtube.com/watch?v=XfSlOXWCZGU 
Grabar su audio o video presentando su animalito de plastilina, su poema y/o su máscara. 
 
Actividad 005 Hacer Cyber: Richmond Spiral Skyrocket 1 Unit 6 Activity 1-2 
http://www.richmondspiral.com/dashboard 
Usar las Flashcards para practicar Vocabulario de clase. 
 
Actividad 006 Hacer Cyber: Richmond Spiral Skyrocket 1 a la derecha de la pantalla esta un 
recuadro con la palabra PLAY entrar ahí y hacer los juegos en de ANIMALS (continuación) 
con la dificultad de Legend (si los termina puede ir subiendo de grado de dificultad y ganará 
puntos en el juego a la vez que aprende inglés): 
http://www.richmondspiral.com/courses/play-
area/course_modules/rookie?group_id=elementary-1 
 
Actividad 007 Tarea: Student’s Book p. 67 1.-Recordar las cosas que ya pueden hacer en 
inglés y rellenar los cuadritos (Mandar imagen). 
 
Actividad 008 Tarea: Practice Book p. 67 1.-Recordar y rellenar los cuadritos. -Aprendí…, No 

entendí muy bien…, Me gusto…, No me gustó mucho… Mis palabras favoritas de esta unidad 
son… (Mandar imagen). 
 

Nota: Estaremos haciendo una evaluación de las unidades 4 a la 6 para que por favor 
repasen con ellos en casita. 

 
 
 
 

 
Mr. Ángel 
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