
FIRST GRADE ENGLISH 1 Mr. ANGEL: WEEK 9 
 

Nota:  Favor de escuchar los audios directamente de Richmond en la sección de 
“Resources” al igual que las imágenes de su Vocabulario de Flashcards. 

 
Lunes  
   
Actividad 001 Student’s Book p. 92. 1.-Escucha y pega las estampas (p129). Audio 82.  
 
Actividad 002 Student’s Book p. 93. 2.-Escicha y coloca los nombres Audio 83. 3.-Elije lo que 
quieras comer y dibuja en la charola. 
 
Actividad 003 Repasar Vocabulario usando el siguiente juego en línea: 

http://www.richmond.com.mx/skyrocketDB/DB_skyrocket_1_Online/data/RECURSOS/SR1/unit9
/activity1/index.html 
 
Actividad 004 Cyber: Richmond Spiral Skyrocket 1 Unit 9 Activity 1- 2. 
http://www.richmondspiral.com/dashboard 
 

Opcionales: 
Actividad 005 Cyber: Richmond Spiral Skyrocket 1 PLAY.  FOOD AND DRINK 1 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 
 
Actividad 006 Ver video de Mr. Angel: 

https://www.youtube.com/watch?v=xHy_fXyAqaQ (repetirlo varias veces como muestra a su 
proyecto “What is my family doing?”. Y ahora empieza a elaborar to propio video con las 
actividades que están haciendo todos en la casa grabándolos al preguntar: “ Mom, What are 
you doing? “ I´m Eating a sandwhich.” 
 
 
Martes 
 
Actividad 001 Workbook p. 92. 1.-Observa y une las palabras con los alimentos. 2.-Escribe A, 
An o  - (nada). A con palabras que empiezan con consonantes ( A Carrot), An con palabras 
que empiezan con Vocales… An Orange) y – (Nada) cuando sean más de una cosa… es decir 
para el plural. = - Carrots). 
 
Actividad 002 Workbook p. 93. 3.-Lee y numera. 4.- Observa y coloca la palomita. 
 
Actividad 003 Cyber: Richmond Spiral Skyrocket 1 Unit 9 Activity 3-4. 
http://www.richmondspiral.com/dashboard 
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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/unit9
/activity2/index.html 

 
Opcionales: 

 
Actividad 005 Cyber: Richmond Spiral Skyrocket 1 PLAY.  FOOD AND DRINK 1 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: Repasar Vocabulario usando las Flashcards de unidad 9. (Encontrarlas en 
Richmond) 
 
Actividad 007 Proyecto “What is my family doing?”. Continua elaborando tu propio video con 
las actividades que están haciendo todos en la casa grabándolos al preguntar: “ Grandma, 
What are you doing? “I´m washing my hands”. 
 
Miércoles 
 
Actividad 001 Student’s Book p. 94. 1.-Escucha y coloca la calcomanía (página 129) 84. 
Después Lee, observa y coloca x o palomita. (There is es singular y There are es plural). 
 
Actividad 002 Student’s Book p. 95. 1.- Escucha y sigue. Después Escribe las palabras con 
audio 85. 
 
Actividad 003 Ver y hacer actividades del Video “The Treasure Chest”. En Richmond en la 
sección de Cartoons 1. 
 
Actividad 004 Repasar Vocabulario usando el siguiente juego en línea: 

http://www.richmond.com.mx/skyrocketDB/DB_skyrocket_1_Online/data/RECURSOS/SR1/unit9
/activity3/index.html 
 
Actividad 005 Hacer Quiz de Verbos en línea en la siguiente liga de Kahoot!: 
Colocar su “nombre +3” ejemplo Mr Angel 3 

https://kahoot.it/challenge/09309801?challenge-id=35523075-271a-4c0e-a1ae-
7661967c65d8_1592004029279 
Usando el siguiente PIN:  09309801 
 
Tiene límite de tiempo. 

 
Opcionales: 

 
Actividad 006 Cyber: Richmond Spiral Skyrocket 1 PLAY.  FRUIT AND VEGESTABLES 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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Actividad 007 Tarea: Repasar Vocabulario usando las Flashcards de unidad 9.(Encontrarlas en 
Richmond) 
 
Actividad 008 Proyecto “What is my family doing?”. Continua elaborando tu propio video con 
las actividades que están haciendo todos en la casa grabándolos al preguntar: “ Dad, What 
are you doing? “I´m Drinking Water”. 
 
 
Jueves 
 
Actividad 001 Workbook p. 94 1.- Observa y escribe is o are…. (There is es singular y There 
are es plural). 2.- Escucha y Dibuja. Audio 36. 
 
Actividad 002 Workbook p. 95 3.-Dibuja los alimentos usando diferentes colores. Después 
contesta las preguntas. 
 
Actividad 003 Repasar Vocabulario usando el siguiente juego en línea: 

 
Actividad 004 Hacer Quiz de Verbos en línea en la siguiente liga de Kahoot!: Cuarta 
oportunidad. Colocar su “nombre +4” ejemplo Mr Angel 2 

https://kahoot.it/challenge/09309801?challenge-id=35523075-271a-4c0e-a1ae-
7661967c65d8_1592004029279 
Usando el siguiente PIN: 09309801 
 

Actividad 005 Repasar Vocabulario usando el siguiente juego en línea: 

http://www.richmond.com.mx/skyrocketDB/DB_skyrocket_1_Online/data/RECURSOS/SR1/unit9
/activity3/index.html 
Tiene límite de tiempo. 

 

Opcionales: 
 
Actividad 006 Cyber: Richmond Spiral Skyrocket 1 PLAY.  FRUIT AND VEGESTABLES 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 9.(Encontrarlas en 
Richmond) 
 
Actividad 008 Proyecto “What is my family doing?”. Continua elaborando tu propio video con 
las actividades que están haciendo todos en la casa grabándolos al preguntar: “ Brother, What 
are you doing? “I´m playing a game”. 
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Viernes  
 
Actividad 001 Students Book p. 98 1.-Escucha y colorea las letras y después completa las 
oraciones. Audio 87. 2.-Escucha y coloca las estampas. (Pag. 129). 
 
Actividad 002  Workbook p. 96.-1.-Contesta las preguntas. 2.-Lee y dibuja los alimentos que 
faltan. 
 
Actividad 003  Workbook p. 98.-1.-Sigue y descifra. 2.-Escucha, y etiqueta las Loncheras. 
Audio 38. 
 
Actividad 004 Repasar Vocabulario usando el siguiente juego en línea: 

http://www.richmond.com.mx/skyrocketDB/DB_skyrocket_1_Online/data/RECURSOS/SR1/unit9
/activity4/index.html 
 
Actividad 005 Cyber: Richmond Spiral Skyrocket 1 reforzar Unit 9 Activity 1 - 4. 
http://www.richmondspiral.com/dashboard. 
 

Opcionales: 
 
Actividad 006 Cyber: Richmond Spiral Skyrocket 1 PLAY.  FRUIT AND VEGESTABLES part 2 
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 Unir las partes de su Proyecto “What is my family doing?”. 
 
Actividad 008 Si lo creen oportuno hacer los Test 8 y 9 para verificar su conocimiento. 
Encontrarlos en Richmond en la sección de Skyrocket 1 Quizes and Tests. 
 
 

¡Gracias por su Grandioso apoyo!  
 

 
Mr. Angel 

emprendiendo@gmail.com WhatsApp 7771915737 
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