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1st Grade BINGO Card- Week 1 

B  I  N  G  O 
 

Practica las 
operaciones de 

suma +1, +2, +3 y 
+4 
 
 

Búsqueda de palabras 

- Encuentra tantas 

cosas que comiencen 

con una "sh" en tu casa 

y escríbelas 

 

 
Busca en (youtube) la 
canción “The 
Continent Song” y 
cantarsela  a tu 
familia 

 
 

 
Escoge 2 cartas 
de jugar y suma 
los dos números 

 

 
Pasa 20 minutos 
explorando en 

pebblego 
 

Recoge 10 cosas 
de tu casa y 
clasifícalas de dos 
maneras diferentes. 

 

Haz lecciónes en 

Reading Eggs 

durante 20 

minutos y juegos 

durante 10 

minutos 

 

Encuentra un 

objeto que 

comience con cada 

letra del alfabeto 

en tu casa. 

 

 
Haz un dibujo y 
escribe sobre tu 

habitación 
favorita en tu 

casa. 
 
 

 Crea un retrato 

familiar. Etiquete a 

cada miembro de la 

familia. 

 

 

Entrevista a tu mamá, 
papá o abuelo/a y 

pregúntales qué tienen 
que hacer para cuidarte. 

 

Escribe una carta a tu 

maestra y cuéntale 

sobre tu libro favorito. 

  

 
Haga una rayuela de 
palabras familiar: diga 

cada palabra al 
pasarla 

ejemplo: (cat, mat, sat) 

Haz lecciones de 
Mathseeds por 20 
minutos y juegos 
por 10 minutos. 

Haz una lista de verbos de 
acción y luego úsalos para 

jugar “charades” con tu familia 
 
 

Construye tus palabras 

de vista con legos (o 

cualquier bloque que 

tengas) 

Construye una familia 

de hechos (Fact Family) 

usando el número de 

niños y niñas en tu 

familia y escribe las 

oraciones numéricas 

 

Haz una lista del 

nombre de todos en tu 

familia. ¿Quién tiene 

los nombres más largos 

y más cortos? ¿Cuántas 

letras tiene cada una? 

Dibuja 5 patrones 

que notes en tu 

casa. 

 

Escribe una lista de 10 

palabras que rimen con 

“car” 

 

Haz 15 minutos de 
“Cosmic Kids Yoga” en 

Youtube 
 

Crea 3 problemas de 

historias de sumas  y 

escribe la oración 

numérica. 

 

Haz una lista de las 

reglas que hay en tu 

hogar. ¿Por qué son 

importantes? 

 

Localiza el titulo, 

autor y ilustrador 

en 3 libros que 

leas hoy. (title, 

author, 

illustrator) 

Diseña una imagen usando 

solo triángulos, cuadrados, 

círculos y rectángulos. 

  

 

Instrucciones: Elige cualquiera de las cinco actividades (en una fila, columna o en diagonal) para hacer un 
BINGO o para un desafío adicional completa toda tu tarjeta. Colorea cada cuadrado a medida que lo 
completes. Envía una foto de tu tarjeta BINGO completada semanalmente a tu maestra por correo electrónico, 
mensaje de texto o por Remind. Recibirás una nueva tarjeta BINGO cada semana. Puedes completar tantas 
actividades como desees. ¡Feliz aprendizaje! 
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Padres: Los animo a que participen, ayuden y guíen el aprendizaje de sus hijos--pero asegúrese de que su hijo 
esté aprendiendo la mayor parte y completando las actividades individualmente! 
  

 

1st Grade BINGO Card- Week 2  

B  I  N  G  O 
 
 

Practica las 

operaciones de suma 

+5, +6, +7 y +8 

 

Búsqueda de Palabras-  

Encuentra tantas 
cosas que comienzan 

con una "ch" en tu 
casa y escríbelas 

 

 
Escribe una historia con 

tres preposiciones. 
(Puedes buscar la 

cancion “Prepositions by 
Jack Hartman” en 

Youtube) 

 

 
Pase una pelota mientras 

cuentas: 
De 1 hasta 100 

Por 10’s hasta 100 
Por 5’s hasta 100 
Por 2’s hasta 100 

 

 
Encuentra diez cosas 

en tu casa que tengan 

“blends”  y luego 

escríbelas 

ejemplo- palabras con 
st, br, tr…etc. 

 
Metete a  PebbleGo y 

busca información sobre 
la luna. Escoge tres de 

los  datos favoritos. 
 

Escribe palabras con 

“blends’ de l afuera con 

tiza (chalk) 

ejemplo- palabras con 

(bl, dl, sl, pl, gl, etc) 

Lee un libro y encuentre 
los sustantivos(noun), 

verbos(verbs) y adjetivo 
(adjectives)s. 

 
 

 
Usa cartas de 

jugar para crear 
sumas de 10. 

ejemplo- (1+9=10) 
 

Haz lecciones de 

Reading Eggs por 20 

minutos y juegos por 

10 minutos 

Encuentra algo afuera y 

escribe 5 adjetivos 

para describirlo 

 

Haz lecciones de 
Mathseeds por 20 

minutos y juegos por 
10 minutos. 

Crea una tira 

cómica 

 

Practica operaciones de 

resta 

 -1, -2, 

-3, -4  

Pon los nombres de tu 

familia en orden 

alfabético (ABC 

order) 

 

Has un video de 

“indoor recess” 

en gonoodle.com 

Escribe una nota de 

agradecimiento a tu 

familia 

Escribe los 
números de 

0-120 
 

Juega “slap jack” y 
solo dale 
manotada sobre 
números pares 
(Even numbers) 

 

Haz un dibujo del 
sistema solar. Usa 
pebblego como 
recurso. 

 

Ten una búsqueda de 
sustantivos (nouns) en 

tu casa. Ordena las 
palabras en una página 

por persona, lugar o 
cosas. 

 
 

Crea 3 historias de 

restas y escribe la 

oración numérica. 

Práctica atarte 

los zapatos 

Haz 15 minutos de 
“Cosmic Kids 

Yoga” en Youtube 
 

Crea un saludo de 

manos secreto 

con alguien de tu 

familia. 

 
 

Instrucciones: Elige cualquiera de las cinco actividades (en una fila, columna o en diagonal) para hacer un 
BINGO o para un desafío adicional completa toda tu tarjeta. Colorea cada cuadrado a medida que lo 
completes. Envía una foto de tu tarjeta BINGO completada semanalmente a tu maestra por correo electrónico, 
mensaje de texto o por Remind. Recibirás una nueva tarjeta BINGO cada semana. Puedes completar tantas 
actividades como desees. ¡Feliz aprendizaje! 
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Padres: Los animo a que participen, ayuden y guíen el aprendizaje de sus hijos--pero asegúrese de que su hijo 
esté aprendiendo la mayor parte y completando las actividades individualmente! 
  

 

1st Grade BINGO Card- Week 3 

B  I  N  G  O 
 

Escribe los 
números 

contando por 
5’s hasta 100 

 

 
Con la ayuda 
de un adulto, 

has una receta 
 

 
Has 15 minutos 
de “Cosmic Kids 
Yoga” en Youtube 

 

 
Ordene las cartas de 

juego en 
probabilidades y pares 

(Odd y Even) 
 

 
Muestra a alguien 

de tu familia tus 

videos favoritos en 

gonoodle.com 

 
Juega el juego 

“Mother, May I?” 

 
Escribe un párrafo 

sobre algo interesante 

y usa las palabras 

Primero, Siguiente, 

Luego y Último. (First, 

Next, Then, Last) 

 

 

Escribe una carta 

o correo 

electrónico a un 

amigo/a. 

 

 
Haz lecciones de 
Mathseeds por 20 
minutos y juegos 
por 10 minutos. 

 

Aplaude las 

sílabas para 

diferentes 

objetos en tu casa 

 

Has saltos de tijeras 
(jumping Jacks) 

contando: 
Por 1’s hasta 100 

Por 10’s hasta 100 
Por 5’s hasta 100 
Por 2’s hasta 100 

 

Haz que alguien en tu 

familia dibuje un 

garabato en un papel. 

Luego crea algo de eso 

y escribe sobre eso. 

 

Crea 3 historias de 

sumas 3 historias 

de restas  

y escribe la 

oración numérica 

 

Practica restas de 
-5, -6, 
-7, -8  

 
 

Busca “Wild 
Kratts” en 

pbskids.org y mira 
un episodio que 
creas que va ser 

interesante. 
 

 
 
 
Lee un libro de no 
ficción con su 
familia. 
 

 

Búsqueda de 

palabras- Encuentra 
tantas cosas que 

comiencen con una 

"th" en tu casa y 

escríbelas 

 

 
Investiga un insecto 
e investiga los 
datos, luego dibuja 
o crearlo con restos 
que tengas. 
 
 

Agrega la e silenciosa 
“silent e” a estas 
palabras. Can, glob, 
man, slim, plan, hop 
Usa tus nuevas 
palabras con “silent e” 
en oraciones. 
https://www.youtube.co
m/watch?v=NVeq9a4d
FIU 
 

 

Escribe palabras 

afuera con “blends” 

de s usando tiza 

(chalk).  

(sc, st, sw, sp, etc) 

Has lecciones de 

Reading Eggs por 

20 minutos y 

juegos por 10 

minutos 

Haz un “How to 

book” (un libro 

que explica como 

hacer algo) 

Haz una lista de 
5 datos de tu 

animal favorito- 
usa pebblego 

 

Practica hechos 

de suma 

 

Busca el canal de 

Ginny Dowd’s en 

youtube y practica 

el  Phonics Dance. 

 
Instrucciones: Elige cualquiera de las cinco actividades (en una fila, columna o en diagonal) para hacer un 
BINGO o para un desafío adicional completa toda tu tarjeta. Colorea cada cuadrado a medida que lo 
completes. Envía una foto de tu tarjeta BINGO completada semanalmente a tu maestra por correo electrónico, 

4 
 

https://www.youtube.com/watch?v=NVeq9a4dFIU
https://www.youtube.com/watch?v=NVeq9a4dFIU
https://www.youtube.com/watch?v=NVeq9a4dFIU


mensaje de texto o por Remind. Recibirás una nueva tarjeta BINGO cada semana. Puedes completar tantas 
actividades como desees. ¡Feliz aprendizaje! 
 

Padres: Los animo a que participen, ayuden y guíen el aprendizaje de sus hijos--pero asegúrese de que su hijo 
esté aprendiendo la mayor parte y completando las actividades individualmente! 

1st Grade BINGO Card- Week 4  

B  I  N  G  O 
 

Escribe los 
números 

contando por 
2’s hasta 100 

 

 
 
Crea un mapa de 

tu casa 
 

 
 

Haz 15 minutos 
de “Cosmic Kids 

Yoga” en Youtube 
 

 
Crea un 
“noisemaker” de 
objetos que tengas 
en casa 

 

 
Muestra a alguien 

de tu familia tus 

videos favoritos en 

gonoodle.com 

 
Busca todas las 

palabras de “sneaky 
e”! ?Puedes encontrar 
10? Mira un video de 
“silent e” en youtube. 

 

Escribe los 
colores que ves 
un tu baño.  
 
 

Escribe una carta 

o correo 

electrónico a un 

amigo/a. 

Haz lecciones de 
Mathseeds por 20 
minutos y juegos 
por 10 minutos. 

 
Lee un “ebook” en 
Reading Eggs y 
despues toma el 

cuestionario (quiz) 
 

 
Cuenta cuántos pasos 

necesitas para caminar 

por tu casa. Luego 

escribe ese número con 

dieces y unos. (quick 

tens and ones) 
 

 
Cual es mejor:un 

barro de chocolate 
o skittles? Escribe 3 
razones porque es 

mejor. 
 

Haz una lista de 
palabras  de 
vocales largos “long 
vowel” que tu leas 
hoy y una lista de 
palabras con 
vocales cortos 
“short vowels” 

 

Practica 

operaciones de 

resta 

 

Lee un libro, luego haz 

una lista o dibuja los 

personajes, el 

escenario y la trama 

(characters, setting, 

plot) 

 

Lee un libro de no 
ficción con su 
familia. 

Lee una historia de 
ficción con tu 
familia. ¿Quienes 
son los personajes? 
¿Que hicieron? 
 

 
Verbos (Verbs)? Mira 
https://www.youtube.c
om/watch?v=j3EYciNc
o58 Haz una lista de 
10 verbos. Cuantos 
puedes hacer?  

 

 
Comienza un diario 

de matemáticas. 

Inventa un problema 

de historia y 

resuélvelo 

 

Escribe palabras 

afuera con “blends” 

de r usando tiza 

(chalk) 

ejemplo-(br, tr, dr, 

cr, pr, etc) 

Has lecciones de 

Reading Eggs por 

20 minutos y 

juegos por 10 

minutos 

Haz un “How to 

book” (un libro 

que explica como 

hacer algo) 

Busca  “inventors” en 
pebblego. Luego crea 

tu propia 
invención.Haz un 

dibujo y escribe sobre 
eso 

. 
 

Practica hechos de 
suma 

 
 

Busca el canal de 

Ginny Dowd’s en 

youtube y practica 

el  Phonics Dance. 

 

 

Instrucciones: Elige cualquiera de las cinco actividades (en una fila, columna o en diagonal) para hacer un 
BINGO o para un desafío adicional completa toda tu tarjeta. Colorea cada cuadrado a medida que lo 
completes. Envía una foto de tu tarjeta BINGO completada semanalmente a tu maestra por correo electrónico, 
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mensaje de texto o por Remind. Recibirás una nueva tarjeta BINGO cada semana. Puedes completar tantas 
actividades como desees. ¡Feliz aprendizaje! 
 

Padres: Los animo a que participen, ayuden y guíen el aprendizaje de sus hijos--pero asegúrese de que su hijo 
esté aprendiendo la mayor parte y completando las actividades individualmente! 

1st Grade BINGO Card- Week 5  

B  I  N  G  O 
 

Busca el canal de 

Ginny Dowd’s en 

youtube y practica el 

Phonics Dance. 

 
Enumere todos los 

hechos en las familias 

(Fact Families) de 

hechos para los 

números: (3, 4, 7) y (4, 

5, 9) 

 

 

 
Escribe una nota 

de agradecimiento 

a un bombero. 

Envíelo por correo 

con una estampilla. 

 

 
 

Lee un libro de no 
ficción con su 

familia. 
 

 

 
Lee una historia de 
ficción con tu 
familia. ¿Quienes 
son los 
personajes? ¿Que 
hicieron? 
 

 

Practica hechos 
de suma 
 

 

 
Haz un dibujo de tu 
lugar favorito para 
visitar. Escribe 
oraciones para decir 
qué harías allí. 
 
 

Escribe una carta 

o correo 

electrónico a un 

amigo/a. 

Practica saltar, 
galopar, caminar 
de lado 

 

Lee un “ebook” en 
Reading Eggs y 
despues toma el 
cuestionario (quiz) 

 

 
Lee un libro, luego haz 

una lista o dibuja los 

personajes, el escenario 

y la trama (characters, 

setting, plot) 
 

Dibuja 5 

patrones 

(patterns) que 

notes en tu casa 

 

Haz un experimento 
con varios objetos 

para ver qué flota y se 
hunde 

 
 
 

Haz lecciones en 
Mathseeds por 20 
minutos y juegos 
por 10 minutos. 

 

Escribe sobre tu 

programa de 

televisión favorito. 

Di 3 razones por las 

que es tu favorito. 

Escribe 5 

oraciones. Cada 

uno contiene una 

palabra de color. 

 

Haz una lista de todos 
los verbos que has 
hecho hoy 

 
 

Haz 15 minutos 
de “Cosmic Kids 
Yoga” en Youtube 
 

Ve en una caminata de 
figuras con un miembro 
de tu familia. Caminen  
alrededor y encuentren 
diferentes figuras. (circle, 
square, rectangle...etc) 
 
 

Muestra a alguien 

de tu familia tus 

videos favoritos en 

gonoodle.com 

Has lecciones 

de Reading 

Eggs por 20 

minutos y 

juegos por 10 

minutos 

Practica 

operaciones de 

resta 

 

Escribe palabras 

con “blends” con 

colores del arco 

iris. 

Haz una lista de tus 
10 dulces favoritos. 
 

 

En pebblego, 
busca- 
“What do mother 
animals do to 
take care of their 
young?” 

 

 

Instrucciones: Elige cualquiera de las cinco actividades (en una fila, columna o en diagonal) para hacer un 
BINGO o para un desafío adicional completa toda tu tarjeta. Colorea cada cuadrado a medida que lo 
completes. Envía una foto de tu tarjeta BINGO completada semanalmente a tu maestra por correo electrónico, 
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mensaje de texto o por Remind. Recibirás una nueva tarjeta BINGO cada semana. Puedes completar tantas 
actividades como desees. ¡Feliz aprendizaje! 
 

Padres: Los animo a que participen, ayuden y guíen el aprendizaje de sus hijos--pero asegúrese de que su hijo 
esté aprendiendo la mayor parte y completando las actividades individualmente! 
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