
Nombre del estudiante ___________________________________________      Maestro _________________________ 

Grados PreK3–VPK Desafío festivo de Bingo 2020 
¿Estás listo para el desafío de bingo?    ¡Tenemos confianza en que lo estás!   

Completa tantas actividades de aprendizaje como puedas durante el descanso del Día de Acción de Gracias.   

Pide a un adulto que inicialice cada caja una vez completada. Luego, devuelve a tú maestro la tarjeta Desafío de Bingo y la evidencia.   

 

                             

Firma de un adulto ___________________________________ 

B I N G O 

Dígale a su hijo lo que le 
gustó de la escuela cuando 

usted era un niño. 

 
Juega en familia un juego 

de mesa/tarjeta. 

Lean un libro juntos y hagan 
una conexión con su vida. 

Ve a dar un paseo por la 
noche. Hable con su hijo 
acerca de cómo se ve y 
suena diferente por la 
noche que durante el 

día. 

Pretenda que va al 
supermercado. 

Juegue con su hijo 
usando artículos en 

su cocina (por 
ejemplo, asigne el 
papel del cajero, 

cliente, haga dinero 
de juguete). 

Planifique un poco de 
tiempo sin aparatos 

electrónicos. 
Anime a su hijo a planificar 
actividades (por ejemplo, 

leer libros, jugar, ir 
afuera). 

Lea un libro con su hijo 
bajo las estrellas. 

¡Diviértete con el juego 
sensorial! 

Durante el baño, deje que 
su hijo descubra qué 

objetos flotan y qué objetos 
se hunden. 

Juega afuera a los 
escondidos. 

Escuche hasta cuanto 
puede contar su hijo 

antes de que vengan a 
encontrarle. 

 

Enséñele a su hijo su 
rima infantil favorita. 

Practica el uso de tijeras. 
Saca fotos del periódico o 

correo "basura".  

Pida a su hijo que use la 
aplicación de lectura 

myOn durante 10 
minutos. 

 

Utilice artículos 
alrededor de la casa (por 

ejemplo, cojines, 
sábanas, toallas) para 

construir un fuerte y leer 
un libro en su interior. 

Juntos, dibujen una 
foto de su familia. 
Elija un lugar para 
mostrar el dibujo. 

Camine por la casa y 
escuche a su hijo contar 
las puertas y ventanas. 

¿Hay más puertas o 
ventanas? 

Busque objetos 

reciclables que tenga 

alrededor de la casa (por 

ejemplo, cuerdas, cajas, 

periódico) y construya 

algo con los objetos que 

encuentre. 

Hable acerca de las cosas 
por las que está agradecido 
todos los días. Escriba una 

lista con su hijo. 

Tómese un tiempo para 
mirar a través de viejos 

álbumes de fotos / 
imágenes. Hable acerca 

de los recuerdos que 
compartió. 

Usa los cubiertos de 
la cocina para hacer 

un patrón. 

Vaya a dar un paseo por la 
naturaleza afuera y pida a 
su hijo que describa lo que 

ve. 

Proporcione exploración 

de arte gratuita con 

lápices de colores, 

marcadores, pegamento 

y otros materiales que 

pueda tener alrededor de 

la casa.  Deje que su hijo 

hable sobre la creación. 

Invite a su hijo a ayudarle a 
planear una comida. Haga 
una lista de comestibles, 

compre y ayude a preparar 
la comida. 

Toque su música favorita 
y baile con su hijo. 

Ayude a su hijo a bailar 
al ritmo. 

Pida a su hijo que 
cuente una historia 
de algo especial que 
sucedió durante el 

descanso. 


