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Trimestre 1 Bingo de Aprendizaje Flexible

Practica escribir 
tu nombre 5 

veces

Señala 3 cosas que 
comiencen con las 
letras S, A, M y P.

Haz un dibujo de 
tu familia y 
nómbralos.

Da 10 saltos y 
10 lagartijas.

Practica 
escribiendo los 
números del 1 al 

10.

Dibuja un círculo, un 
cuadrado, un 

rectángulo y un 
triángulo.

Señala diferentes 
figuras 2D que ves a 

tu alrededor.

Practica tu 
número del 

lonche.

Cuenta hasta 
el 10 en voz 

alta. Colorea los cuadros que 
completaste para hacer un 

bingo.

¡Haz que un adulto ponga 
sus iniciales en la hoja y 

devuélvela a tu maestra el 
siguiente día escolar!

¡Que te diviertas!

Iniciales 

___________

Lee una historia. 
Habla de la 

portada, título y 

autor.

Escribe cualquier 
número y haz un 

dibujo para 
mostrarlo.

Practica el uso 

de tijeras.

Haz un dibujo de 
algo que hiciste en 

la escuela

Practica vestirte 
con tu ropa de 

invierno.

Escribe el 
abecedario con 

crayones.

Haz un dibujo de tu 
amigo(a). Escribe 

su nombre.

Nombre: _______________________



Trimestre 1-1 Bingo de Aprendizaje Flexible

Practica escribir tu 
nombre completo 

usando letras 
minúsculas. 

Escribe  3 palabras 
que comiencen con 
las letras T, I, y O.

Haz una lista de 
palabras que 

rimen con “hat”.

Cuenta 20 objetos 
y ponlos en 
grupos de 5.

Dibuja un muñeco 
de nieve y 
nómbralo.

Usa un marcador 
para escribir los 

números del 1 al 20.

Llena una taza con 
nieve y deja que se 

derrita. Mira cuántos 
minutos dura.

Cuenta lo mas 
alto que 
puedas. Colorea los cuadros que 

completaste para hacer un 
bingo.

¡Haz que un adulto ponga 
sus iniciales en la hoja y 

devuélvela a tu maestra el 
siguiente día escolar!

¡Que te diviertas!

Iniciales 

___________

Sal a caminar y 
discute los cambios 

que ves para el 
invierno.

Escribe tus palabras 
comunes en la nieve. 
(a, like, the, see, be)

Lee un libro. 
Discute tu parte 

favorita.

Haz un dibujo de 
algo rojo.

Escucha música de 
temporada y crea 

un baile.

Escribe el 
abecedario en 

letras minúsculas.

Cuenta 20 piezas 
de cereal.

Vuelve a contar tu 
historia favorita y 

dibuja un personaje de 
la historia.



Trimestre 2 Bingo de Aprendizaje Flexible

Practica escribir tu 
nombre y apellido 

con letras 
minúsculas.

Escribe 3 cosas 
que comiencen con 
las letras J, Z, W 

y Z.

Encuentra una 
nueva canción 
para cantar y 

bailar.

Practica escribiendo 
palabras comunes de tu 
lista. Usa una de ellas en 

una oración

Practica 
escribiendo los 
números del 1 al 

20

Haz un dibujo de tu 
comida favorita. 

Escribe sobre por 
qué te gusta.

Dibuja un animal 
de invierno y 

nómbralo.

Lee un libro y 
discute la 
ubicación.

Cuenta desde 
20 hacia 
atrás. Colorea los cuadros que 

completaste para hacer un 
bingo.

¡Haz que un adulto ponga 
sus iniciales en la hoja y 

devuélvela a tu maestra el 
siguiente día escolar!

¡Que te diviertas!

Iniciales 

__________

Cuenta el número de 
manillas en tu casa. 

Muestra el número con 
cuadros de diez.

Usa un libro o una 
computadora para 

aprender algo nuevo 
sobre tu animal 

favorito.

Compón el numero 
10 en 3 formas 

diferentes.

Haz un dibujo de 
algo morado.

Haz ejercicio por 
7 minutos.

Busca la palabra 
“to” cuando leas 

un libro.

Juega un juego 
de mesa o de 

cartas.



Trimestre 2-1 Bingo de Aprendizaje Flexible

Practica escribir tu 
nombre y apellido con 

letras minúsculas.

Escribe 3 cosas 
que tengan las 
letras Y y X en 

ellas.

Inventa un 
nuevo baile.

Practica escribiendo 
palabras comunes. Usa 

una de ellas en una 
oración.

Practica escribir 
los números del 1 

al 20.

Dibuja tu animal 
favorito y 
nómbralo.

Ayuda a guardar los 
platos. ¿Cómo puedes 
ordenar los cubiertos?

Busca la palabra 
“and" al leer un 

libro.

Cuenta lo mas 
alto que 
puedas.

Cuenta el número de 
sillas en tu casa. 

Muestra el número con 
Marcas de conteo.

Colorea los cuadros que 
completaste para hacer un 

bingo.

¡Haz que un adulto ponga 
sus iniciales en la hoja y 

devuélvela a tu maestra el 
siguiente día escolar!

¡Que te diviertas!

Iniciales 

___________

Juega con 
plastilina. ¿Qué 
puedes hacer?

Lee un libro de 
ficción. Discute el 

problema y la 
solución.

Haz un dibujo de 
algo amarillo.

Construye un 
fuerte y lee en 

él.

Escribe tu 
número de 

teléfono 3 veces.

Juega un juego 
de cartas.



Trimestre 3 Bingo de Aprendizaje Flexible

Practica escribir tu 
nombre y apellido 

con letras 
minúsculas.

Escribe 3 pares de 
palabras que rimen. 

Haz un dibujo de ellas.

Aprende una 
nueva canción y 

cántala.

Ordenar la ropa 
por color.

Practica 
escribiendo los 

números del 1 al 31.

Escribe sobre tu 
película favorita.

Haz bolas de nieve. 
¿Que tan alto 

puedes apilarlas?

Dibuja una flor y 
nómbrala.

Cuenta lo más 
alto que puedas.

Colorea los cuadros que 
completaste para hacer un 

bingo.

¡Haz que un adulto ponga 
sus iniciales en la hoja y 

devuélvela a tu maestra el 
siguiente día escolar!

¡Que te diviertas!

Iniciales 

___________

Vigila los coches que 
pasan. Haz una 
grafica de los 

colores que ves. 

Busca la palabra 
“in" al leer un 

libro.

Juega un juego del 
Gato (Tic Tac 

Toe).

Haz un dibujo de 
algo rosa.

Lee un libro por 10 
minutos. 

10+3=?
¿Cómo puedes 
resolver esto?

Escribe una lista de 
adjetivos que 

describan el clima de 
afuera.



Trimestre 3-1 Bingo de Aprendizaje Flexible

Practica escribir tu 
nombre en un 

teclado.

Escribe una lista de 
palabras que rimen 

con "pin".

Encuentra algunas 
monedas. Nómbralas 

y di cuánto valen.

Practica escribiendo 
palabras comunes. Usa 

una de ellas en una 
oración.

Practica escribir 
los números del 1 

al 31.

Dibuja una 
mariposa y 
nómbrala.

Calcula cuántas 
almohadas hay en tu 
casa. Cuéntalas para 
ver si tienes razón.

Discute el ciclo de 
vida de una 
mariposa.

Cuenta de 10 en 10 
lo mas alto como 

puedas. Colorea los cuadros que 
completaste para hacer un 

bingo.

¡Haz que un adulto ponga 
sus iniciales en la hoja y 

devuélvela a tu maestra el 
siguiente día escolar!

¡Que te diviertas!

Iniciales 

____________

Juega el juego 
de “Yo Veo” (I 

Spy).

10-6=?
¿Cómo puedes 
resolver esto?

Escribe sobre 
tu libro favorito.

Recoge palos 
afuera y haz un 
dibujo con ellos.

Haz ejercicio por 
7 minutos.

Busca la palabra 
“come" al leer un 

libro.

Lee un libro y discute 
lo que sucedió al 

principio, a la mitad y 
al final.


