Actividad

¡Juguemos al Bingo!
Grados

K-2

Tiempo

45 minutos a una hora

Descripción Completa
¡Jugando juegos es una gran manera de pasar tiempo con su familia y amigos! Trabaje
juntos para crear un cartón de bingo que se pueden reproducir mientras se camina por la
ciudad, ir al zoológico o un museo, o en viaje de vacaciones. Piense en las palabras
relacionadas con su actividad y ¡haga una tabla para ir con ella!

Por qué es útil
El juego de lenguaje y la escritura pueden ser divertidos, de hecho, deben ser divertidos.
Diviértase con el lenguaje y comparta el juego de lenguaje con su hijo y van a aprender
mientras juegan. Mediante la creación de tablas de bingo en preparación para un viaje de
campo, excursión, o un evento, los niños pueden pensar lo que van a ver y hacer. ¡Esta
anticipación les ayudará a estar listos para su aventura!
Esta actividad fue modificada en el plan de la lección ReadWriteThink (en inglés) "Playing
Name Bingo with Chrysanthemum."

Lo que Necesita
 Materiales de arte para hacer una tabla de Bingo (papel, marcadores, bolígrafos) o en
una (en inglés) Bingo Board
 Artículos para marcar los espacios en la tabla de bingo como los frijoles, fichas,
marcadores o lápices

Aquí es lo que hace
1. Pida a los familiares y amigos que van a jugar si alguno de ellos alguna vez ha jugado
al bingo antes. Tenga que los que están familiarizados con el juego ayudarán a
explicar las reglas.
2. Distribuya (en inglés) Bingo cards o cree sus propias tablas usando papel y los útiles
de arte.
3. Los niños y adultos que van a jugar debe hacer una lluvia de ideas con una lista de
palabras asociadas a una actividad que va a hacer juntos o un lugar que podrían
visitar. Vea la lista de ejemplos acerca de un viaje a la biblioteca.

http://www.readwritethink.org/files/resources/spanish/Bingo.pdf
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4. Usando la lista de las palabras, las familias y los amigos deben hacer una tabla de
bingo. Puede etiquetar el cartón de bingo con palabras, imágenes que se dibujan, o
imágenes recortadas de revistas o catálogos. Recuerda a los jugadores que no
pueden usar la misma palabra o la imagen dos veces en sus cartas. No debe poner
algo en el cuadrado del centro - este es el espacio libre.
5. Tome la tabla de bingo con usted cuando va a la actividad.
6. Cuando encuentre un artículo en su tabla de bingo, ponga las fichas, frijoles o papas
fritas, o si está en movimiento, marque los cuadrados con un lapicero o marcador.
7. ¡La primera persona que recibe el bingo es el ganador!
8. Continúan jugando hasta que alguien dice, "¡Bingo!"
9. Cuando termine un partido, tenga que los jugadores intercambien cartas con otros y
jueguen de nuevo.

Más ideas para intentar
 Lea más acerca de (en inglés) Bingo Instructions.
 Juegue al bingo con las operaciones matemáticas. El tablero puede contener las
ecuaciones (4 + 3) y la persona que llama dice la respuesta (7). O el tablero puede
tener los números y la persona llama una ecuación.
 ¡Juegue con las palabras! La tabla de bingo puede tener (en inglés) rhyming words,
sinónimos o antónimos.
 Si su familia habla más de un idioma, haga una tabla de bingo bilingüe.
 Si usted está planeando un viaje, sus palabras pueden ser estados y capitales o países
y capitales.

Glosario
Rima

Sonidos idénticos o muy similares en las palabras (por ejemplo, en
inglés, cat and hat or book and look, en español, pato y gato, chico y
pico).

http://www.readwritethink.org/files/resources/spanish/Bingo.pdf

Page 2 of 2

