
Kindergarten 

1. Lee de forma correcta en voz alta estos números: 

14, 56. Escribe el nombre de la persona a la que le has leído 

los números. 

2. Dibuja el personaje principal de un libro 

 que alguien te haya leído. 

3. Menciona la ciudad y el estado en el que vives. 

4. Practica tres veces esta semana 3 actos de 

bondad diferentes en la escuela. Enuméralos y escribe cómo te 

hicieron 

sentir. 

5. Participa en una actividad física que no hayas practicado 

 nunca. 

6. Nombra diez animales que encontrarías en una granja. 

7. Calcula cuántas ventanas tienes en tu hogar. 

8. ¿Qué significa la sigla "USA"? Dibuja la 

bandera americana. 

9. Di tu número de teléfono. 
 





 

10. Menciona los meses del año. 

11. Dibuja dos maneras en las que puedes ayudar a la Tierra. 

12. Participa en una actividad filantrópica. Algunos ejemplos son los 

siguientes: 

limpiar la estantería de tu hogar y donar los libros que ya no 

quieres/necesitas, visitar un refugio de animales, participar 

en una caminata para recaudar fondos, contribuir a una colecta de 

alimentos, O algo de 

tu elección. Escribe sobre tu experiencia. 

13. Fabrica una marioneta de bolsa de papel de tu personaje favorito de 

 un libro. 

14. Cuenta de diez en diez hasta 100. 

15. Día libre de dispositivos electrónicos y pantallas. Escribe sobre la 

actividad que 

 realizaste en su lugar. 

16. Cuenta de cinco en cinco hasta 50. 

17. Indica 5 cosas buenas de ti mismo de las que te sientas orgulloso 

y escríbelas. 

18. Escribe 4 oraciones numéricas para el número 10. 

19. Encuentra imágenes de un cono, un cilindro y una esfera. 
 





 

20. Haz el dibujo de una suma y escribe la oración numérica 

 a continuación. 

21. Participa en 3 actividades al aire libre (fuera de la escuela). Escribe 

sobre ellas. 

22. Dibuja el escenario de un libro que te hayan leído. 

23. Haz el dibujo de una resta y escribe la oración 

 numérica a continuación. 

24. Enseña a alguien a hacer algo. 

25. Haz un dibujo de tu hogar y comunícale a tu maestro tu 

 dirección. 


