
H u m a n i t i e s
B I N G O

Haz lis tas  de 
diferentes conjuntos 

de palabras que 
riman

¡Dash!
Lea las  palabras con 
la mayor precis ión y 

rapidez posible

Habla "como un robot" 

cortando palabras  por 

s ílaba y hablando con 

una voz monótona

Lea un libro a un 
amigo, familiar, 

peluche o mascota.

Elija  un sonido o letra 
y encuentre objetos 

en su hogar que 
comiencen con ese 

sonido o letra

Haz "oraciones tontas" con 

palabras que comiencen con 

el mismo sonido (Comimos 

caramelos en casa de 

concha.

Inventa un cuento y 

compártelo con una persona, 

peluche o mascota. ¡Asegúrese 

de incluir un principio, medio y 

final!

Completa 5 actividades en línea horizontal, diagonal o vertical cada día.
*Usa el código QR para seleccionar una lista Word Dash para esas actividades.
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¡Dash!
Crea una oración 

usando tantas  
palabras como 

puedas

Escribe las  palabras  usando 

los  colores  del 

arcoíris (escríbelas  

repetidamente usando 

diferentes  colores)

¡Dash!
Ordena las  palabras  
por orden alfabético

Elige un tema para 
escribir o dibujar 
sobre:
Comida
Su mayor talento
Tu mayor miedo
Cómo te s ientes  ahora

¡Dash!
¡Haga un juego de 
memoria con sus 

palabras y juegue!

Jugar cualquier t ipo de 

juego de palabras: 

Scrabble, búsqueda de 

palabras , o crucigrama

Haz un poema de tu nombre: 

escribe tu nombre de arriba a  

abajo, luego escribe una 

palabra que te describa 

comenzando con cada letra .

¡Dash!

Numera las  palabras  del 1  

al 12, luego rueda dos 

dados y lee la  palabra con 

el número que rodaste

Haga un plan para 

completar un 

quehacer (limpiar el patio 

o la  habitación; cocinar 

una comida).

Actúa un pequeño 
problema o conflicto 
y cómo lo resolverás  
de manera pacífica.

Haz una lis ta  de los  
ayudantes  de la  

comunidad que ves 
en tu vecindario. ¡Haz 

un dibujo de uno!

Haz una lis ta  de 
todas las  formas en 

que las  personas 
pueden ir de casa a la  
escuela. ¡Dibuja uno!

Haz una lis ta  de los  
diferentes lugares 
que has vis itado o 

quieres  vis itar. 
¡Dibuja uno!

Vea un programa 

apropiado para su edad 

(consulte PBS). Dibuja y 

escribe sobre lo que 

vis te o aprendis te

Canta tu canción 
favorita y escucha las  
palabras que riman.

Dibuja un mapa simple 

de tu dormitorio, casa o 

vecindario. ¡Asegúrate

de et iquetar todo!

¿Cuáles  son las  reg las  en 

su casa? ¿Desea agregar 

o cambiar alguna? Hable, 

escriba o dibuje al 

respecto



Escribe una carta a tu 
maestra. Describe lo 

que haz estado 
haciendo en casa.

¡Word Dash!!
Lee las  palabras s in 

errores  y lo mas 
rápido posible.

Habla como un robot 

mientras partes  las  

palabras  en s ilabas . Usa 

el mismo tono.

Lee un libro a un 
amigo, a  un familiar, 

a  un muñeco de 
peluche, o a una 

mascota.

Escribe una letra o un 
sonido y encuentra 

objetos en tu casa que 
comienzan con esa letra 

o sonido.

Crea una his toria y 

cuéntasela a  una persona, 

un muñeco de peluche o a 

una mascota. Incluye un 

inicio, mitad , y final.

Completa 5 actividades en línea horizontal, diagonal o vertical cada día.
*Usa el código QR para seleccionar una lista Word Dash para esas actividades.
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¡Word Dash!
Crea una 

oración usando el 
mayor número de 

palabras.

¡Word Dash!
Arcoíris.

Escribe las palabras 
varias veces en 

diferentes colores.

¡Word Dash!
Clasifica las palabras 

basado en sus 
sonidos medios.

Escribe o dibuja en tu diario
• Comida favorita
• Tu talento
• Tu mayor miedo
• Como te sientes ahora
• Escribe lo que quieras

¡Word Dash!
Haz un juego de 
memoria con las 

palabras de Word 
Dash y juégalo.

Juegacualquier jueg
o de palabras como 

Scrabble, Word 
Find, or Cricigrama

¡Word Dash! Numera las 

palabras del 1-12, Usa un 

dado para empezar a leer 

la lista empezado con el 

numero que rolaste.

Haz un plan de grupo 
para completar una 
tarea (como limpiar 

un cuarto). Asigna las 
tareas y hazlo.

Actúa un 
problema pequeño o 
un conflicto y discute 
como lo resolverías 

pacíficamente.

Haz una lista de los 
ayudantes de la 

comunidad que ves 
en tu vecindario. 

Dibuja uno.

Haz una lista de las 
diferentes formas que 
puede usar para llegar 

a la escuela. Dibuja 
una.

Haz una lista de los 
diferentes lugares 
que haz estado y 

quisieras 
ir. Dibuja uno.

Mira un show apropiado 

para tu edad. 

(Checa PBS). Dibuja y 

escribe lo que viste o 

aprendiste.

Canta tu canción 
favorita y 

escucha que palabras 
riman.

Dibuja un mapa 
simple de 

tu recamara, casa, o 
vecindario. Asegúrate 

de rotularlo.

Haz una lista de tus 
compañeros de 
clase en orden 

alfabético usando la 
primera letra.

Haz un poema con tu nombre: 

escríbelo de arriba a abajo, 

luego escribe una palabra que 

te describa comenzando con 

cada letra.

¿Cuáles son las reglas en 

tu casa? ¿Hay alguna que 

te gustaría agregar o 

cambiar? Escribe o dibuja 

sobre eso.

H u m a n i d a d e s
B I N G O



H u m a n i t i e s
B I N G O

Escribe una carta a 
tu maestra. Describe 

lo que haz estado
haciendo y leyendo en 

casa.

¡Word Dash!!
Lee las palabras 

sin errores y 
lo más rápido posible.

Escoge un tarea diario y 

escribir los  direciones paso 

a paso y como hacerlo.

Lee un libro a 
un amigo, a un 

familiar, a un muñeco 
de peluche, o a 
una mascota.

Escribe una letra o 
un sonido y 

encuentra objetos en tu 
casa que comienzan 

con esa letra o sonido.

Crea una historia y cuéntasela 

a una persona, un muñeco de 

peluche o a una mascota. 

Incluye un inicio, mitad , y 

final.

Completa 5 actividades en línea horizontal, diagonal o vertical cada día.
*Usa el código QR para seleccionar una lista Word Dash para esas actividades.

.
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¡Word Dash!
Crea una oración usando 

el mayor número 
de palabras.

Word Dash!
Arcoíris.

Escribe las 
palabras varias veces 
en diferentes colores.

¡W ord Dash!
Crea una sopa de 

letras con sus 
palabras.

¡Word Dash!
Haz un juego 

de memoria con 
las palabras de 

Word Dash y juégalo

Juega cualquier juego 
de palabras

como Scrabble, 
Word Find, or

Crucigrama
Haz un poema con tu 

nombre: escríbelo de arriba a 
abajo, luego escribe una 
palabra que te describa 

comenzando con cada letra.

.

Word Dash!
Numera las palabras del 1-12, 
Usa un dado para empezar a 

leer la lista empezado con 
el numero que rolaste.

Haz un plan para 
completar una tarea 

(como limpiar un 
cuarto). Asigna las 

tareas y hazlo.

Actúa un problema
pequeño o un conflicto 

y discute como lo 
resolverías pacíficamen

te.

Haz una lis ta  de 

los ayudantes  de 

la comunidad que 

ves en tu 

vecindario. Dibuja uno

.

Haz una lista de 
las diferentes formas 
que puede usar para 

llegar a la escuela. 
Dibuja una.

Crea un panfleto de viaje para 

un lugar que te gustaría visitar. 

Incluye información sobre el

clima, la comida y las 

actividades de ahi.

Mira un show 

apropiado para tu 

edad. (Mira PBS). 

Dibuja y escribe lo que viste 

o aprendist

Haz marionetas con 
calcetines y desarrolla

una obra de teatro para 
presentarla a la familia o 
a un público imaginario.

Diseñear un búsqueda de 

tesoro adentro de tu

casa. Dibuja un mapa 

para su familia buscar 

artículos escondidos en casa.

¿Cuáles son las reglas en tu 

casa? ¿Hay alguna que te 

gustaría agregar o cambiar? 

Escribe o dibuja sobre eso.

Haz una lista de 
tus compañeros 

de clase en 
orden alfabético 

usando la primera 
letra.

Crea una 
trajeta para un 
miembro de la 

familia que 
vive en otro lugar.



H u m a n i d a d e s
B I N G O

Escribe una carta a tu
maestra. Describe lo 

que has estado
haciendo y 

aprendiendo en casa

Haz una lista de todas las 
palabras compuestas que 

se te ocurran. Elige 3 y 
escribe algunas

oraciones con ellas.

Escoge una tarea diaria (como

preparar un sándwich o atarse

los zapatos) y escribe las 

instrucciones paso a paso 

sobre cómo hacerla.

Haz una tabla con todas las 
vocales en la parte

superior (a, e, I, o, u).
Haz una lista de palabras 

en cada columna que 
tengan el sonido inicial de 

esa vocal.

Escribe una nota amable a 

cada uno de tus

compañeros de clase para 

entregársela cuando

vuelvas a la escuela.

¡Diario!

Escribe algo que hayas
hecho este año de lo que 

te sientas orgulloso.
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Juega un juego de mesa 
y lee las instrucciones

en voz alta a los demás
jugadores

¡Diario!

Escribe algunas maneras
en las que mostrarás tu

amabilidad este año.

Apaga todas las luces 
de tu habitación, 

métete debajo de una 
manta y lee un libro

con una linterna.

Juega a cualquier tipo
de juego de palabras: 

Scrabble, Sopa de 
letras o Crucigrama.

Haz un poema con tu nombre: 

escribe tu nombre de arriba a 

abajo y luego escribe una 

palabra que te describa

empezando por cada letra.

Haz un horario de tu día. 
Escribe la hora que vas a 

hacer cada cosa y el
tiempo que vas a 

dedicarle.

Imagina un pequeño
problema o conflicto y 
cómo lo vas a resolver 

de forma pacífica.

Dibuja una historieta
para mostrar algo 

divertido que te haya
ocurrido.

Crea una cronología de tu

vida. Empieza con la fecha

en que naciste. Añade fotos

y fechas de acontecimientos

importantes.

Crea un folleto de viaje de un 

lugar que te gustaría visitar. 

Incluye información sobre el

clima, la comida 

y actividades ahi.

Mira un programa o una película

apropiada para tu edad. Escribe 

sobre un problema que haya

enfrentado un personaje y cómo

lo resolvió.

Haz marionetas con calcetines

y desarrolla una obra de 

teatro para representarla

para tu familia o para un 

público fingido.

Diseña una búsqueda
del tesoro en casa. Haz 
un mapa para que tu

familia encuentre cosas
escondidas en tu casa.

¿Cuáles son las reglas
en tu casa? ¿Hay 

alguna que te gustaría
añadir o cambiar? 
Escribe sobre ellas.

Haz una lista de tus
compañeros de 
clase. Pon los 

nombres en orden
alfabético.

Haz una tarjeta para un 
miembro de la familia
que vive lejos. Escribe 

una carta en el interior y 
mándasela.

¡Diario!

Escribe sobre una ocasión en

la que tu opinión haya

cambiado este año. ¿Qué

hizo que cambiara?

Diario.
Escribe sobre un amigo 
que tienes. ¿En qué se 
parece a ti? ¿En qué se 

diferencian?

Click to add 
textESPACIO LIBRE

Click to add text

Completa 5 actividades en línea horizontal, diagonal o vertical cada día.



H u m a n i d a d e s
B I N G O

Elije una tarea cotidiana 

(como hacer un sándw ich o 

atarse los  zapatos) y 

escribe instrucciones  paso 

a paso sobre cómo hacerlo.

Escribe una nota 
amable a cada uno 
de tus  compañeros 

para dársela cuando 
regreses a la  escuela.
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¡Diario!
¿Qué fortalezas has 
notado este año en 

t i mismo? ¿En tu 
comunidad?

Juega cualquier t ipo 
de juego de 

palabras: Scrabble, o 
Crucigrama

Haz un poema con tu nombre: 

escríbelo de arriba a  abajo, 

luego escribe una palabra que 

te describa comenzando con 

cada letra .

Lee un libro que tenga una 

vers ión cinematográfica. Mira 

la  película  y haz una lis ta  de 

cómo el libro y la  película  son 

iguales  o diferentes .

Diseña un póster 
sobre tu animal 

favorito. Incluye una 
imagen, un diagrama 
y datos interesantes.

.

¡Diario!

Escribe sobre un momento 

en que tu opinión cambió 

es te año. ¿Qué hizo que 

cambiara?

Apaga todas las  luces 
de tu habitación, 

métete debajo de una 
cobija y lee un libro 

con una linterna.

Haz una cápsula del 

t iempo para tu familia . 

Decora una pequeña caja 

para guardarla .

Crea una línea de t iempo 

de tu vida. Comienza con la  

fecha en que nacis te. 

Agrega imágenes y fechas 

de eventos  importantes .

¡Diario!
Escribe sobre algunas 

formas en las  que 
mostrarás  bondad 

este año.

Dibuja una t ira  
cómica para mostrar 
algo divertido que te 

haya sucedido.

ESPACIO LIBRE

Diseña una búsqueda 

del tesoro. Haz un 

mapa para que tu 

familia encuentre cosas 

ocultas en tu casa.

Escribe la palabra 
"extravagante" en la 
parte superior de una 
hoja de papel y haz el 

mayor número de 
palabras nuevas con las 

letras de la palabra.

Crea un folleto de viaje de 

Syracuse. Informa a los visitantes 

sobre lugares divert idos para 

visitar, lugares para comer y 

cosas interesantes para ver.

Entrevista a un familiar o 

amigo mayor sobre un 

evento histórico 

importante que hayan 

experimentado.

Juega un juego de 
mesa y lee las  

instrucciones en voz 
alta  a  los  otros  

jugadores.

¡Diario!
Escribe sobre algo que 
hayas hecho este año 
de lo que te s ientas  

orgulloso.

¡Diario!

Escribe sobre un amigo que 

hayas  tenido durante 

mucho t iempo. ¿En qué se 

parece a t i? ¿Diferente?

Haz una lis ta  de todos los  

homófonos que se te 

ocurran. Elije 3  pares  o 

conjuntos  para escribir 

algunas oraciones .

Haz una tarjeta para 
un familiar que vive 

lejos . Escribe una 
carta dentro y 

envíasela.

¿Cuáles  son las  reg las  en 

tu casa? ¿Hay alguna que 

te gustaría  agregar o 

cambiar? Escribe sobre 

eso.

Haz un horario para tu 
día. Escribe a que hora 
y que harás  cada cosa 

y cuánto t iempo la 
harás .

Completa 5 actividades en línea horizontal, diagonal o vertical cada día.



H u m a n i d a d e s
B I N G O

Haz una cápsula del 
t iempo para tu familia. 
Decora una pequeña 
caja para guardarla.

Haz una lis ta  de todos los  

homófonos que se te 

ocurran. Elije 3  pares  o 

conjuntos  para escribir 

algunas oraciones .

Escribe la palabra 
"extravagante" en la 
parte superior de una 
hoja de papel y haz el 

mayor número de 
palabras nuevas con las 

letras de la palabra.

¡Diario!
Escribe sobre algo que 
hayas hecho este año 
de lo que te s ientas  

orgulloso.
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Juega un juego de 
mesa y lee las  

instrucciones en voz 
alta  a  los  otros  

jugadores.

¡Diario!
Escribe sobre algunas 

formas en las  que 
mostrarás  bondad 

este año.

Haz un horario para tu 
día. Escribe a que hora 
y que harás  cada cosa 

y cuánto t iempo la 
harás .

Entrevista a un familiar o 

amigo mayor sobre un 

evento histórico 

importante que hayan 

experimentado.

Dibuja una t ira  
cómica para mostrar 
algo divertido que te 

haya sucedido.

Crea una línea de t iempo 

de tu vida. Comienza con la  

fecha en que nacis te. 

Agrega imágenes y fechas 

de eventos  importantes .

Crea un folleto de viaje de 

Syracuse. Informa a los visitantes 

sobre lugares divert idos para 

visitar, lugares para comer y 

cosas interesantes para ver.

Diseña una búsqueda 

del tesoro. Haz un 

mapa para que tu 

familia encuentre cosas 

ocultas en tu casa.

¿Cuáles  son las  reg las  en 

tu casa? ¿Hay alguna que 

te gustaría  agregar o 

cambiar? Escribe sobre 

eso.

.

Haz una tarjeta para 
un familiar que vive 

lejos . Escribe una 
carta dentro y 

envíasela.

¡Diario!

Escribe sobre un amigo que 

hayas  tenido durante 

mucho t iempo. ¿En qué se 

parece a t i? ¿Diferente?

¡Diario!
¿Qué fortalezas has 
notado este año en 

t i mismo? ¿En tu 
comunidad?

Lee un libro que tenga una 

vers ión cinematográfica. Mira 

la  película  y haz una lis ta  de 

cómo el libro y la  película  son 

iguales  o diferentes .

Escribe una nota 
amable a cada uno 
de tus  compañeros 

para dársela cuando 
regreses a la  escuela.

Diseña un póster 
sobre tu animal 

favorito. Incluye una 
imagen, un diagrama 
y datos interesantes.

Apaga todas las  luces 
de tu habitación, 

métete debajo de una 
cobija y lee un libro 

con una linterna.

Elije una tarea cotidiana 

(como hacer un sándw ich o 

atarse los  zapatos) y 

escribe instrucciones  paso 

a paso sobre cómo hacerlo.

Juega cualquier t ipo 
de juego de 

palabras: Scrabble, o 
Crucigrama

¡Diario!

Escribe sobre un momento 

en que tu opinión cambió 

es te año. ¿Qué hizo que 

cambiara?

ESPACIO LIBRE

Haz un poema con tu nombre: 

escríbelo de arriba a  abajo, 

luego escribe una palabra que 

te describa comenzando con 

cada letra .

Completa 5 actividades en línea horizontal, diagonal o vertical cada día.



H u m a n i t i e s
B I N G O

Make a t ime capsule 
for your family on all 
your experiences the 
last  tw o years  of the 

pandemic.

Choose a current  issue 
w ith tw o or more 

posit ions. Create a 
graphic organizer w ith 

the reasons or examples 
to support  each side of 

the issue.

Journal! 
W rite about 

something you have 
done this  year that you 

are proud of.

Complete 5-in-a-row horizontally, diagonally or vertically each day. 
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Journal!
Write about some 
ways that you will 
show kindness this 

year.

Journal!
What strengths 
have you noticed 

this year in yourself? 
Your community?

.

Make a schedule for 
your day. Write the 

time you will do each 
thing and how long 

you will do it.

Interview an older family 
member or friend about 
an important historical 
event they experienced.

Draw a comic strip to 
show something 

funny that happened 
to you or a friend 

(true or made -up).

Create a timeline of your 

life. Start with the date 

you were born. Add 

pictures and dates of 

important events.

Create a travel brochure for a 

particular region of the United 

States. Tell visitors about fun 

places to visit, good places to 

eat, and interesting sites.

Read a book that has a 

movie version. Watch the 

movie, and make a list of 

how the book and movie 

are the same or different.

Design a poster 
about a local issue 
facing the city of 
Syracuse and a 

possible solution

Word Hunt: Find 5 

unfamiliar word in any 

text.  Look up the 

meaning and write each 

one in a sentence.

Think about your future 

goals.  How can the work 

you do this year support 

those goals? Write down 

some action steps.

.

Make a card for a 
family member who 
lives far away. Write 

a letter inside and 
send it to them.

Journal!
Write about a time your 

opinion changed this year. 

What caused it to 

change?

Journal!

Write about what you 

think are the biggest 

challenges facing you as 

a teenager today.

Watch a 
documentary and 

write a summary of 
what you have 

learned.

Watch the local news and 

write a letter to the editor or 

post on a social media site 

several postings regarding 

your views on the issue.

Just Read. 
Read anything for at 

least 20 minutes.

Just Read. 
Read anything for at 

least 20 minutes.

Just Read. 
Read anything for at 

least 20 minutes.

Just Read. 
Read anything for at 

least 20 minutes.

Just Read. 
Read anything for at 

least 20 minutes.



H u m a n i t i e s
B I N G O

Make a t ime capsule 
for your family on all 
your experiences the 
last  tw o years  of the 

pandemic.

Choose a current  issue 
w ith tw o or more 

posit ions. Create a 
graphic organizer w ith 

the reasons or examples 
to support  each side of 

the issue.

Journal! 
W rite about 

something you have 
done this  year that you 

are proud of.

Complete 5-in-a-row horizontally, diagonally or vertically each day. 
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Journal!
Write about some 
ways that you will 
show kindness this 

year.

Journal!
What strengths 
have you noticed 

this year in yourself? 
Your community?

.

Make a schedule for 
your day. Write the 

time you will do each 
thing and how long 

you will do it.

Interview an older family 
member or friend about 
an important historical 
event they experienced.

Draw a comic strip to 
show something 

funny that happened 
to you or a friend 

(true or made -up).

Create a timeline of your 

life. Start with the date 

you were born. Add 

pictures and dates of 

important events.

Create a travel brochure for a 

particular region of the United 

States. Tell visitors about fun 

places to visit, good places to 

eat, and interesting sites.

Read a book that has a 

movie version. Watch the 

movie, and make a list of 

how the book and movie 

are the same or different.

Design a poster 
about a local issue 
facing the city of 
Syracuse and a 

possible solution

Word Hunt: Find 5 

unfamiliar word in any 

text.  Look up the 

meaning and write each 

one in a sentence.

Think about your future 

goals.  How can the work 

you do this year support 

those goals? Write down 

some action steps.

.

Make a card for a 
family member who 
lives far away. Write 

a letter inside and 
send it to them.

Journal!
Write about a time your 

opinion changed this year. 

What caused it to 

change?

Journal!

Write about what you 

think are the biggest 

challenges facing you as 

a teenager today.

Watch a 
documentary and 

write a summary of 
what you have 

learned.

Watch the local news and 

write a letter to the editor or 

post on a social media site 

several postings regarding 

your views on the issue.

Just Read. 
Read anything for at 

least 20 minutes.

Just Read. 
Read anything for at 

least 20 minutes.

Just Read. 
Read anything for at 

least 20 minutes.

Just Read. 
Read anything for at 

least 20 minutes.

Just Read. 
Read anything for at 

least 20 minutes.



H u m a n i t i e s
B I N G O

Make a t ime capsule 
for your family on all 
your experiences the 
last  tw o years  of the 

pandemic.

Choose a current  issue 
w ith tw o or more 

posit ions. Create a 
graphic organizer w ith 

the reasons or examples 
to support  each side of 

the issue.

Journal! 
W rite about 

something you have 
done this  year that you 

are proud of.

Complete 5-in-a-row horizontally, diagonally or vertically each day. 
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Journal!
Write about some 
ways that you will 
show kindness this 

year.

Journal!
What strengths 
have you noticed 

this year in yourself? 
Your community?

.

Make a schedule for 
your day. Write the 

time you will do each 
thing and how long 

you will do it.

Interview an older family 
member or friend about 
an important historical 
event they experienced.

Draw a comic strip to 
show something 

funny that happened 
to you or a friend 

(true or made -up).

Create a timeline of your 

life. Start with the date 

you were born. Add 

pictures and dates of 

important events.

Create a travel brochure for a 

particular region of the United 

States. Tell visitors about fun 

places to visit, good places to 

eat, and interesting sites.

Read a book that has a 

movie version. Watch the 

movie, and make a list of 

how the book and movie 

are the same or different.

Design a poster 
about a local issue 
facing the city of 
Syracuse and a 

possible solution

Word Hunt: Find 5 

unfamiliar word in any 

text.  Look up the 

meaning and write each 

one in a sentence.

Think about your future 

goals.  How can the work 

you do this year support 

those goals? Write down 

some action steps.

.

Make a card for a 
family member who 
lives far away. Write 

a letter inside and 
send it to them.

Journal!
Write about a time your 

opinion changed this year. 

What caused it to 

change?

Journal!

Write about what you 
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write a summary of 
what you have 
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Watch the local news and 
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post on a social media site 

several postings regarding 

your views on the issue.

Just Read. 
Read anything for at 

least 20 minutes.
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