
FIRST GRADE ENGLISH 1 Mr. ANGEL: WEEK 7 
 
Lunes  
   
Actividad 001 Student’s Book p. 76. 1.-Escucha y numera. Audio 66. Después señala y 
describe a cada uno de los personajes. 
 
Actividad 002 Student’s Book p. 77. 2.-Cuenta y completa la gráfica. 3.-Elije la ropa de Lucy y 
Tom y tuya y escribe tres ejemplos. 
 
Actividad 003 Ver video de Mr. Angel: 
https://www.youtube.com/watch?v=ieFCedhMWrM (repetirlo varias veces como muestra a su 
proyecto “Fashion show!”. 
 
Actividad 004 Repasar Vocabulario usando el siguiente juego en línea: 
http://www.richmond.com.mx/skyrocketDB/DB_skyrocket_1_Online/data/RECURSOS/SR1/unit
7/activity3/index.html 
 

Opcionales: 
 
Actividad 005 Cyber: Richmond Spiral Skyrocket 1 terminar Unit 7 Activity 1- 4. 
http://www.richmondspiral.com/dashboard 
 
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 World around us part 1 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 
 
 
 
Martes 
 
Actividad 001 Work Book p. 76. 1.-Escucha y coloca los nombres de los niños, después 
escuchas de nuevo y los coloreas. 2.-Colorea la ropa y contesta las preguntas. Audio 30. 
 
Actividad 002 Work Book p. 77. 3.-Cuenta y escribe, después observa y contesta. 
 
Actividad 003 Ver video de Mr. Angel: 
https://www.youtube.com/watch?v=ry1tznP2fTE (repetirlo varias veces como ejemplo a su 
proyecto “Fashion show!”. 
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Actividad 004 Repasar Vocabulario usando el siguiente juego en línea: 
http://www.richmond.com.mx/skyrocketDB/DB_skyrocket_1_Online/data/RECURSOS/SR1/unit
7/activity4/index.html 
 

Opcionales: 
Actividad 005 Cyber: Richmond Spiral Skyrocket 1 terminar Unit 7 Activity 1- 4. 
http://www.richmondspiral.com/dashboard 
 
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 World around us part 2 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: Repasar Vocabulario usando las Flashcards de unidad 7. 
 
Miércoles 
 
Actividad 001 Student’s Book p. 78. 1.-Lee y haz las acciones. Después escucha y pega las 
estampas (p125). 2.-Observa, di y haz. 
 
Actividad 002 Student’s Book p. 79. 1.- Lee y coloca la palomita, después lee y escucha el 
audio 68. 
 
Actividad 003 Los alumnos presentarán su muñeca, peluche o muñeco de acción lo que lleva 
puesto usando colores y tamaños, así como en los videos. Volver a ver los videos de la ropa de 
Mr. Angel para el proyecto “Fashion show!”.: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Az2uITWoPTw 
https://www.youtube.com/watch?v=ur7WEWdxgn8 
https://www.youtube.com/watch?v=uKtl9Hhfy_4 
https://www.youtube.com/watch?v=ieFCedhMWrM 
https://www.youtube.com/watch?v=ry1tznP2fTE 
 

Opcionales: 
 
Actividad 004 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 Toys and Transport part 1 
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 
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Jueves 
 
Actividad 001 Work Book p. 78 1.- Observa y circula. 2.-Escucha y numera, después colorea y 
escribe. 
 
Actividad 002 Work Book p. 79 1.-Pon nombre a la ropa. 2.-Lee y complete al final dibújate a ti 
mismo con ropa para ir la escuela. 
 
Actividad 003 Students Book p. 80 1.-Escucha y repite Audio 69. Después escucha y coloca la 
palomita al que tenga el sonido inicial. Luego escucha y repite. Audio 70. 2.- Completa y lee. 
 
Actividad 004 Work Book p. 80 1.- Observa y une los sonidos iniciales. 
 

Opcionales: 
 
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 Toys and transport part 2 
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 006 Tarea: Practicar su video de ropa “Fashion show!”. 
 
 
Viernes  
 
Actividad 001 Students Book p. 81 1.-Elabora y graba un Show de Moda / “Fashion Show!”. 
De ti con tu ropa (ponte mucha ropa) y describe lo que llevas puesto…ejemplo: “I´m 
Wearing…a Red Hat”. 
 
Actividad 002  Hacer la presentación en video de su “Fashion Show!” con un muñeco. 
Describe lo que lleva puesto…ejemplo: “He/ She/ It is Wearing…a Red Hat”. 
 
Actividad 003 Al final marcar los cuadros de la p. 81 del Student’s Book con lo que ya puedes 
hacer. 
Actividad 004 Al final marcar los cuadros de la p. 81 del WorkBook con lo que ya puedes hacer. 
 
 
 
 
 

¡Mil Gracias!  
Miss you Much! 

 
 

 
Mr. Angel 

emprendiendo@gmail.com WhatsApp 7771915737 
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