Name
Kindergarten Knowledge A Thon
1.
2.
3.
4.

What is the name of our school?
Who is our gym teacher?
In which state do we live?
Name the four seasons.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Who comes to put out fires?
What happens to leaves in autumn?
Name our music teacher.
Where does a pumpkin grow?
How many legs does a spider have?
Which color on the traffic light means to ”stop”?
Name an animal that lives on a farm.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Which shape has 2 long sides and 2 short sides?
What do we call the person who writes books?
Name a word that begins with “M”.
What kind of animal would make a good pet?
What telephone number do we dial in an emergency?
On which planet do we live?
What do we call someone who travels in space?
Name a word that rhymes with “man”.
What do you look at when saying the Pledge of
Allegiance?
21. What comes next in the pattern of yellow, blue, yellow,
blue, yellow, _________.
22. When a stranger tries to hurt you, you should do what?
23. What month is it now?
24. What are the three things you do if your clothes catch
fire?
25. How many months in one year?
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Colby Elementary
Mr. Underwood
Wisconsin
Spring, Summer, Winter,
Fall
Firefighters
Change color and fall off.
Mrs. Spindler
On a vine
Eight
Red
Cow, horse, pig, sheep,
chicken, etc.
Rectangle
The author
Dog, cat, bird, fish, etc.
911
Earth
An astronaut
Face the flag
Blue
Say “No”, run away, or tell
an adult
February (when KAT is)
Stop, drop, and roll
12
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Name __________________________________________
Jardín de infantes conocimiento A Thon
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

¿Cuál es el nombre de nuestra escuela?
¿quién es nuestro profesor de gimnasia?
¿En qué estado vivimos nosotros?
Nombre las cuatro estaciones.

Colby Elementary
Señor Underwood
Wisconsin
Primavera, Verano,
Invierno, Otoño
¿Quién viene a apagar los fuegos?
Bomberos
¿Qué pasa a las hojas en otoño?
Cambian de color y
se caen.
¿nombre de nuestro maestro de música?
La Sra Spindler
¿Dónde crece una calabaza?
En una parra
¿Cuántas piernas tiene una araña?
Ocho
¿Qué color en los semáforos quiere decir "para"?
Rojo
Nombre un animal que se mantiene en una granja. Vaca, Caballo,
Cerdo, Oveja, Pollo,
¿Qué forma tiene 2 lados largos y 2 lados cortos?
El rectángulo
¿Cómo se llama la persona que escribe los libros?
El autor
Nombre una palabra que empieza con "M."
¿Qué tipo de animal haría un animal doméstico bueno?
perro, gato,
pájaro, pez, etc.,
¿Qué número del teléfono marcamos en una emergencia? 911
¿En qué planeta vivimos?
La tierra
¿Qué llamamos alguien que viaja en el espacio?
Astronauta
Nombre una palabra que rima con “man” (el hombre).
¿Qué miras cuándo dices la Prenda de Obediencia?
Enfrente la
bandera
Que viene después en el modelo de amarillo, azul,
amarillo, azul, amarillo, _________.
Azule
¿Cuándo un extraño intenta herirlo, usted debe
hacer que?
Diga "No", corra
lejos, o dicerle a un adulto
En que mes estamos ahora?
febrero
¿Cuáles son las tres cosas que usted hace si su
ropa coge el fuego?
Para, Caer, y
Rodear
¿Cuántos meses en un año?
12
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