
 
Name  
 
First Grade Knowledge A Thon 
 
1. Name 3 shapes Square, rectangle, circle oval, triangle 
2. What are the 3 B’s? Be Respectful, Be responsible, Be safe 
3. In which state do we live in? Wisconsin 
4. Count by twos to 20. 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20 
5. Count by fives to 30. 5,10,15,20,25,30 
6. How it’s sound created? Vibrations 
7. What is the symbol in music for no sound? rest 
8. What are the colors on a traffic light? Red, yellow, green 
9. What number should you dial to report an 

emergency? 
 
911 

10. I have 7 and I wish I had 10.  How many 
more do I need? 

 
3 

11. What is it called when an animal rests 
through the winter? 

 
Hibernation 

12. How many legs does an insect have? Six 
13. How many legs does a spider have? Eight 
14. Name a doubles fact. Ex. 2 plus 2, 3 plus 3, 4 plus 4, etc. 
15. What is it called when birds and monarch 

butterflies  fly to a warmer place in the fall? 
16. The bird flew away.  Which word is the 

naming word? 

 
Migration 

 Bird 
17. On which planet do we live? Earth 
18. Which punctuation mark do we put at the 

end of a telling sentence? 
A period 

19. Which punctuation mark do we put at the 
end of a question sentence? 

A question mark 

20. Who was the first president of the United 
States? 

George Washington 

21. How much is a nickel worth? Five cents 
22. Name the four seasons. Spring, Summer, Winter, Fall 
23. How many months in a year? 12 
24. What is an example of a healthy snack? Fruits or vegetables 
25. Count by tens to 120. 10,20,30,40,50,60,70,80,90,100,110,120 
26. Count backwards from ten. 10,9,8,7,6,5,4,3,2,1 
27. Is the number 13 an even or an odd 

number? 
Odd 

28. How is the Earth heated? By the sun 
29. Is the number 6 an even or an odd number? Even 
30. How many body parts does an insect have? Three 
31. Tell one way the Native Americans helped 

the Pilgrims. 
Taught them how to plant food, hunt, 
and fish 

32. What should you do before you eat or after 
you use the bathroom? 

Wash your hands 
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33. Every sentence starts with what kind of 

letter? 
A capital or upper case letter 

34. If you are in your bedroom and there is a 
fire, you should never _________  

 
Hide 

35. Name the five vowels. A, E, I, O, and U (and sometimes y) 
36. What are two good manner words? Please and thank you 
37. Name 3 kinds of feelings. (happy, sad, mad, afraid, love, proud) 
38. Name one way you can help take care of the 

Earth. 
Reduce, reuse, or recycle 

39. What are the two hands of a clock called? Hour hand and minute hand 
40. A globe is a model of the ________. Earth 
41. “The dog runs.”  Which is the action part? Runs 
42. Name 2 animal habitats. Forest/woods,ocean,desert, plains, pond 
43. What are the four directions on a compass 

or map? 
North, South, East, and West 

44. What is a person who writes a book called? An author 
45. Which is longer, one foot or one inch? One foot 
46. Name the days of the week. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, 

Thursday, Friday, Saturday 
47. A star picture in the sky is called a _______. Constellation 
48. Name the 3 primary colors. Red, yellow, blue 
49. If you have 7 crayons and you give 2 to a 

friend, how many do you have left? 
 
5 

50. List three reading strategies. Picture clues, sound it out, look for 
smaller parts you know, skip it and read 
on, ask for help,  and get lips ready for 
the first sound and reread 
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Nombre 
 
Conocimiento de primer grado A Thon 
 
 

1. Nombre 3 formas 
2. ¿Qué son las 3 B? 

 
3. ¿En qué estado vivimos? 
4. Contar por parejas hasta 20. 
5. Cuenta por fives a 30. 
6. ¿Cómo se crea el sonido? 
7. ¿Cuál es el símbolo en la música 

sin sonido? 
8. ¿Cuáles son los colores en un 

semáforo? 
9. ¿Qué número debe marcar para 

reportar una emergencia? 
10.Tengo 7 y desearía tener 10. 

¿Cuántos más necesito? 
11.¿Cómo se llama cuando un 

animal descansa durante el 
invierno? 

12.¿Cuántas patas tiene un insecto? 
13.¿Cuántas patas tiene una araña? 
14.Nombra un hecho de dobles. 
15.¿Cómo se llama cuando las aves 

y las mariposas monarca vuelan 
a un lugar más cálido en el 
otoño? 

16.El pájaro se fue volando. ¿Qué 
palabra es la palabra que da 
nombre? 

17.¿En qué planeta vivimos? 
18.¿Qué signo de puntuación 

ponemos al final de una oración? 
19.¿Qué signo de puntuación 

ponemos al final de una oración 
de pregunta? 

20.¿Quién fue el primer presidente 
de los Estados Unidos? 

21.¿Cuánto vale una níquel? 
22.Nombra las cuatro estaciones. 
23.¿Cuántos meses en un año? 
24.¿Cuál es un ejemplo de un 

bocadillo saludable? 
25.Cuenta por decenas a 120. 

 
 
 
 
 

Cuadrado, rectángulo, círculo, triángulo 
Ser respetuoso, ser responsable, ser 
seguro 
Wisconsin 
2,4,6,8,10,12,14,16,18,20 
5,10,15,20,25,30 
Vibraciones 
descanso 
 
Rojo, amarillo, verde 
 
911 
 
3 
 
Hibernación 
 
 
Seis 
Ocho 
Ex. 2 más 2, 3 más 3, 4 más 4, etc. 
 
Migración 
 
 
Pájaro 
 
 
Tierra 
 
Un período 
 
Un signo de interrogación 
 
George Washington 
 
Cinco centavos 
Primavera verano Invierno Otoño 
12 
 
Frutas o vegetales 
10, 20, 30,40,50,60,70,80,90,100,110,120 
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26. Cuenta hacia atrás desde diez, 
27. ¿Es el número 13 un número par o 
impar? 
28. ¿Cómo se calienta la tierra? 
29. ¿Es el número 6 un número par o 
impar? 
30. ¿Cuántas partes del cuerpo tiene un 
insecto? 
31. Di una manera en que los nativos 
americanos ayudaron a los peregrinos. 
32. ¿Qué debes hacer antes de comer o 
después de usar el baño? 
33. Cada oración comienza con qué tipo 
de letra? 
34. Si está en su habitación y hay un 
incendio, nunca debe _________ 
35. Nombra las cinco vocales. 
36. ¿Cuáles son dos palabras de buena 
manera? 
37. Nombre 3 tipos de sentimientos. 
38. Nombra una forma en que puedes 
ayudar a cuidar la Tierra. 
39. ¿Cómo se llaman las dos manecillas 
de un reloj? 
40. Un globo es un modelo de la 
________. 
41. "El perro corre". ¿Cuál es la parte de 
acción? 
42. Nombre 2 habitats animales. 
 
43. ¿Cuáles son las cuatro direcciones 
en una brújula o mapa? 
44. ¿Cómo se llama una persona que 
escribe un libro? 
45. ¿Cuál es más largo, un pie o una 
pulgada? 
46. Nombra los días de la semana. 
 
47. Una imagen de una estrella en el 
cielo se llama _______. 
48. Nombra los 3 colores primarios. 
49. Si tienes 7 crayones y le das 2 a un 
amigo, ¿cuántos te quedan? 
50. Listar tres estrategias de lectura. 
 
 
 
 

10,9,8,7,6,5,4,3,2,1 
impar 
 
por el sol 
 
par 
 
3 
Les ensenaron como plantar comida, 
cazar, y pescar,  
 
lavar sus manos 
 
mayuscula 
 
Esconderse 
A, E, I, O, U y a vedes Y 
 
Por favor y Gracias 
Feliz, triste, enojado, amar, asustado,  
 
Reduzca, re-usar, o recicle 
 
La mano de la hora y minuto 
 
La Tierra 
 
carreras 
bosque, mar, desierto, llanuras, 
estanque 
 
Norte, Sur, este, y oeste 
 
un autor 
 
un pie 
domingo, lunes, martes, miercoles, 
jueves, viernes, sabado  
 
constelacion 
Rojo, amarillo, azul 
 
5 
Indicacion de dibujo, suenelo, busque 
las partes pequenos que usted sabe y 
sigua leyendo, pide ayuda, y obtener los 
labios listros para el primer sonido y 
releer  
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