
Propuesta general del área de Lengua extranjera: Inglés para estas 
semanas especiales. (Teachers Tamara y Cintia) 

Estimadas familias, 

La editorial Richmond- Santillana que utilizamos en las clases de Inglés de 1º a 5º nos ha 
facilitado las claves de acceso para que el alumnado del colegio pueda utilizar todos los 
materiales on-line que nos ofrecen. Estos son: 

- Student Book interactivo: con las canciones y vídeos de gramática. 

- Videos explicativos de gramática. 

- Flipped learning: Actividades en las que el alumno tiene que trabajar individualmente para 
luego compartir con los compañeros y profesores los aprendizajes adquiridos. 

- Activity Book práctica interactiva: con ejercicios de fonética, gramática y vocabulario. (NO 
es el Activity Book) 

- Picture Dictionary: para descargar el vocabulario trabajado. 

- App con actividades lúdicas para descargar gratuitamente y de libre acceso en móviles o 
tablets: Richmond GO! 

Para poder acceder a estos recursos deben ir a la página indicada en la siguiente tabla, una vez 
allí elegir STUDENT'S ACCESS y completar con el usuario y contraseña que se indican, que 
serán los mismos para todos los cursos: 

  USERNAME PASSWORD 

http://www.go.richmonddigital.net/ richmond2020 richmond 

  

Tener en cuenta que a raíz de los acontecimientos muchas personas están utilizando internet 
al mismo tiempo por lo que eso puede ralentizar la página y la app. Debemos intentar tener 
paciencia y/o volver a intentarlo en otro momento. 

A partir de ahora los alumnos de cada nivel podrán repasar y reforzar lo aprendido según lo 
que hayan trabajado previamente durante este curso y en algunos casos, el curso pasado. 

Alumnado de: 

Primero Primaria: Temas 1, 2 y 5 del Go!1 

Segundo Primaria: Temas 1 y 2 del Go!2 y temas 4, 5 y 6 del Go!1 (curso pasado) 

Tercero Primaria: Temas 1 y 2 del Go!3, temas 4, 5 y 6 del Go!2 (curso pasado) y lo que se 
indique en el blog de segundo ciclo. 

Cuarto Primaria: Temas  1, 2 y 3 del Go!4 y lo que se indique en el blog de segundo ciclo. 

Quinto Primaria: Temas 1 y 2 del Go!5, temas 4, 5 y 6 del Go!4 (curso pasado) y lo que se 
indique en los respectivos blogs sobre GO FURTHER BOOKLET 5. 

 

http://www.go.richmonddigital.net/


Nuestra intención es que puedan reforzar los conocimientos adquiridos y repasarlos y que, 
cuando toda esta situación se normalice, que deseamos sea pronto, podamos seguir 
trabajando con los contenidos nuevos. Por otro lado, al tener acceso a otros niveles anteriores 
a los que están trabajando actualmente, pueden investigar, aprovechar para ver cuánto 
recuerdan y jugar a más juegos. 

Esperamos que puedan aprovechar estos materiales y recuerden que son siempre orientativos 
y en ningún caso, evaluables u obligatorios. 

 


