Trimester 2 Flexible Learning Bingo
Practice writing
your first and
last name with
lowercase letters.

Practice writing
the numbers 1 to
20.

Count
backwards
from 20.

Write 3 things
that start with
the letters J, Z,
W, and Z.

Draw a picture of
your favorite
food. Write about
why you like it.

Count the number
of doorknobs in
your home. Show
the number with ten
frames.

Find a new
Draw a winter
song to sing animal and label
it.
and dance to.

Use a book or
computer to learn
something new
about your favorite
animal.

Read a book
and discuss
the setting.

Compose the
number ten 3
different ways.

Practice writing
sight words from
your list. Use one of
them in a sentence.

Draw a picture
of something
purple.

Color the boxes that
you completed to
make a Bingo.
Do a 7 minute
workout.
Have an adult initial
the sheet and
Look for the
return it to your
word “to” when
teacher the next
reading a book.
school day!
Play a
Have fun!

board or
card game.

Initial ___________

Trimester 2-1 Flexible Learning Bingo
Practice writing
your first and
last name with
lowercase letters.

Practice writing
the numbers 1 to
20.

Count by 1’s
as high as
you can.

Draw a picture
of something
yellow.

Write 3 things
that have the
the letters Y and
X in them.

Draw your
favorite animal
and label it.

Count the number
of chairs in your
home. Show the
number with tallies.

Build a fort
and read in it.

Make up a
new dance
move.

Help put away the
dishes. How can
you sort the
cutlery?

Play with play
dough. What
can you make?

Write your
phone number 3
times.

Practice writing
sight words. Use
one of them in a
sentence.

Look for the word
“and” when
reading a book.

Read a fiction
book. Discuss the
problem and
solution.

Play a card
game.

Color the boxes that
you completed to
make a Bingo.
Have an adult initial
the sheet and
return it to your
teacher the next
school day!
Have fun!
Initial ___________

Trimestre 2 Bingo de Aprendizaje Flexible
Practica escribir tu
nombre y apellido
con letras
minúsculas.

Practica
escribiendo los
números del 1 al
20

Cuenta desde Haz un dibujo de
algo morado.
20 hacia
atrás.

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

Haz un dibujo de tu
comida favorita.
Escribe sobre por
qué te gusta.

Cuenta el número de
manillas en tu casa.
Muestra el número con
cuadros de diez.

Haz ejercicio por
7 minutos.

Encuentra una
nueva canción
para cantar y
bailar.

Dibuja un animal
de invierno y
nómbralo.

Usa un libro o una
computadora para
aprender algo nuevo
sobre tu animal
favorito.

Busca la palabra
“to” cuando leas
un libro.

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

Lee un libro y
discute la
ubicación.

Compón el numero
10 en 3 formas
diferentes.

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 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.

Cuenta lo mas Haz un dibujo de
alto que
algo amarillo.
puedas.

Dibuja tu animal
favorito y
nómbralo.

Cuenta el número de
sillas en tu casa.
Muestra el número con
Marcas de conteo.

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

Busca la palabra
“and" al leer un
libro.

Juega con
plastilina. ¿Qué
puedes hacer?

Lee un libro de
ficción. Discute el
problema y la
solución.

Construye un
fuerte y lee en
él.
Escribe tu
número de
teléfono 3 veces.

Juega un juego
de cartas.

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

___________

