
 
 
 

Use these questions to start conversations with your children. They can share with you, write a story or draw a 
picture. Make sure when speaking they are repeating the question, using full sentences and giving reasons for 

their answer.  
 
 
 

Day 1 Day 2 Day 3 Day 4 Day 5 

What is your 
favorite animal? 

Why? 
 
   
 

What is favorite 
season—winter, 

spring, summer or 
fall? 

Why?  

Tell about a time 
you felt happy.    

What is your 
favorite food?    

Why? 

What is your 
favorite TV show? 

Why?    

Day 6  Day 7 Day 8 Day 9  Day 10  

What is your 
opinion about 

vegetables? Why?    

What is your 
favorite color? 

Why? 
 
 
 

What do you want 
to be when you 
grow up? Why?     

Tell me about your 
favorite book. 

If we didn’t have 
rules, what do you 

think would 
happen?  

 
 
 

 
 
Color each square as you complete the activities. Bring this calendar back when we return to 

school. 
 
 

NAME: ________________________________________________________________________________________________________ 
 



 
 

Use estas preguntas para iniciar conversaciones con sus hijos. Pueden compartir usted, escribir una historia o 
hacer un dibujo. Asegúrese de que al hablar estén repitiendo la pregunta, usando oraciones completas y 

dando razones para su respuesta. 
 
 

Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 

 
¿Cuál es tu animal 

favorito? ¿Por qué? 
   
 

 
¿Cuál es la estación 
favorita: invierno, 
primavera, verano 

o otoño? 
¿Por qué? 

 
 

 
Habla sobre una 

vez que te sintiste 
feliz. 

 
¿Cuál es tu comida 

favorita? 
¿Por qué? 

 
¿Cual es tu serie de 
televisión favorita? 

¿Por qué? 
 

Día 6  Día 7 Día 8 Día 9  Día 10  

 
¿Cuál es tu opinión 
sobre las verduras? 

¿Por qué? 
 

 
¿Cuál es tu color 

favorito? ¿Por qué? 
 
 
 

 
Que quieres ser 

cuando seas 
grande? ¿Por qué? 

 

 
Cuéntame sobre tu 

libro favorito. 
 

 
Si no tuviéramos 

reglas, ¿qué crees 
que pasaría? 

 

 

 
Colorea cada cuadrado a medida que completas las actividades. Traiga este calendario 

cuando regresemos a la escuela. 
 
 

NOMBRE: ________________________________________________________________________________________________________ 
 


