
 
 

Preescolar Semana 3: Las Señales 

Tiempo Estimado  Tiempo total: aproximadamente 45-60 minutos por día, 
Trabaje al ritmo que mejor funcione para usted y su hijo. 

Estándares de 
Nivel de Grado: 

Todas las actividades están alineadas con los Estándares de Desarrollo y 
Aprendizaje Temprano de Illinois para preescolar y los Estándares Estatales Básicos 
Comunes para Kindergarten. 
Para obtener más información sobre estos estándares, visite los siguientes sitios:  

● Estándares de Desarrollo y Aprendizaje Temprano de Illinois- 
https://illinoisearlylearning.org/wp-content/uploads/2017/02/ields-sp.pdf   

● Estándares Estatales Básicos Comunes para Kindergarten. Mapa para 
Padres: Artes del idioma inglés - 
https://www.cgcs.org/cms/lib/DC00001581/Centricity/Domain/36/ParentGui
de_ELA_Span_K.pdf 

● Matemáticas - 
https://www.cgcs.org/cms/lib/DC00001581/Centricity/Domain/36/ParentGui
de_Math_Span_K.pdff 

Opción de Apoyo 
para Padres: 

Participe con su hijo en las actividades sugeridas a continuación para facilitar el 
aprendizaje compartido. 

Lista de Materiales 

Papel,  útiles de escritura (crayones, marcadores, lápices), tijeras, pegamento o 
cinta adhesiva 
 
Libros/Videos Sugeridos:   
Las Señales de la Vida, para enseñar sobre las señales de tránsito. 
Las señales de tráfico, seguridad vial para niños. 
Aprende las señales de tráfico básicas: el semáforo. Seguridad vial para niños 
Las Señales de Tránsito para Niños: Semáforos 
 
Enlaces a recursos digitales adicionales están disponibles en la última página. 

Preguntas para 
Explorar 

● ¿Qué es una señal? 
● ¿Cuáles son las características de las señales? 
● ¿Dónde encontramos señales? 
● ¿Cómo nos ayudan las señales? 
● ¿Qué significan estas señales? 
● ¿Quién usa señales en su trabajo? 

Direcciones para el 
Estudiante  Cada actividad a continuación tiene instrucciones para que las sigas. 

 
 
Si desea dar su opinión sobre este paquete, por favor, escanee el Código QR. 
 

 

https://illinoisearlylearning.org/wp-content/uploads/2017/02/ields-sp.pdf
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https://www.cgcs.org/cms/lib/DC00001581/Centricity/Domain/36/ParentGuide_ELA_Span_K.pdf
https://www.cgcs.org/cms/lib/DC00001581/Centricity/Domain/36/ParentGuide_Math_Span_K.pdf
https://www.cgcs.org/cms/lib/DC00001581/Centricity/Domain/36/ParentGuide_Math_Span_K.pdf
https://www.cgcs.org/cms/lib/DC00001581/Centricity/Domain/36/ParentGuide_Math_k.pdf


Herramientas de Aprendizaje: Anime a su hijo a usar ortografía inventada y la tabla de sonidos de 
letras que se proporciona a continuación para fomentar la escritura en las actividades de este 
paquete, según su conocimiento de los sonidos de letras. 
 
Si puede, acceda al video de Jack Hartmann "Alfabeto" (Canción para aprender los sonidos de las 
letras) para apoyar a su hijo en el conocimiento y la aplicación de los sonidos de las letras 
(https://www.youtube.com/watch?v=uTchNOefLG4). Las imágenes, en la tabla de sonidos de letras 
a continuación, corresponden a esta canción. Cuando estos visuales se usan junto con la canción, 
les resulta más fácil recordar y aprender los sonidos de las letras a los niños porque tienen diferentes 
referencias para ayudarlos! 

● Tenga en cuenta que en inglés el sonido que hace una letra es diferente del nombre de la 
letra. Es importante que nuestros hijos aprendan los sonidos de las letras a medida que se 
escuchan en las palabras habladas. ¡Como los adultos no hemos estado en preescolar en 
mucho, mucho tiempo y algunos nunca aprendimos las letras así, es necesario un repaso! Use 
los sonidos de las letras como se dicen en la canción de Jack Hartmann "Alfabeto" (Canción 
para aprender los sonidos de las letras) cuando trabaje con su hijo. 
 

Recuerde que los niños están explorando la escritura a esta edad y que no se requiere una 
ortografía correcta. Si su hijo sabe los sonidos de las letras, animalo a usar la escritura inventada. De 
lo contrario, cadenas de letras o incluso líneas o garabatos son apropiados para esta edad, siempre 
que su hijo se vea a sí mismo como escritor. Las etapas de desarrollo de la escritura a esta edad se 
proporcionan a continuación: 
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Por favor, utilice la siguiente línea numérica para proporcionarle a su hijo un punto de referencia al 
identificar y aprender a nombrar números. Si su estudiante aún no puede nombrar los números a 
simple vista, puede pedirle que encuentre el número que intentan identificar en la línea numérica a 
través de la estrategia de seguir contando, señalando cada número a medida que avanzan. El 
número que dicen cuando llegan al número objetivo les dice el nombre del número. Por ejemplo: 
busco este número “5”. Entonces cuento desde el uno: 1, 2, 3 ,4 y ¡5! Cinco! !El número es el cinco! 
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Día 1: ¿Qué es una señal? ¿Cuáles son las características de las señales? 
 
Introducir el Tema: Dígale a su hijo que durante las próximas dos semanas aprenderá sobre los 
signos. ¡Haga que su hijo se entusiasme al aprender modelando involucramiento y la emoción para 
ellos, y haciéndoles saber que las señales nos rodean! A veces, solo tenemos que fingir ser detectives 
y mirar más de cerca para notarlos. 
 
Dale up pedazo de papel a su hijo y pídale que dibuje todas las señales que pueda recordar para 
que usted comprenda lo que su hijo ya sabe sobre el tema antes de la actividad. Si su hijo no sabe 
qué contestar, puede ayudarle a pensar en señales comunes, como señales de alto o semáforos, 
con las que ya esté familiarizado. Modele el dibujo usando su propio trozo de papel y dibujando 
letreros al lado de su hijo tanto para animarles a dibujar como para permitirles el espacio para 
practicar de forma independiente. 
 
Aprender y Dialogar: ¿Qué es una Señal? Libro: Lea el siguiente libro introductorio sobre señales con 
su hijo, para ayudarlo a construir los fundamentos del propósito de los señalamientos y las razones 
por las cuales las señales existen en todo el mundo. 
 

 

 
 

¡Señales, Señales, Señales!  
¡Las señales nos rodean por todas partes! 

 

 
Vemos señales donde quiera que vayamos. 

Cada señal que vemos nos dice algo. A veces 
nos dicen qué camino tomar, qué es algo, o 

cómo hacer algo. 

 

 
A veces, las señales nos ayudan a mantenernos 
a salvo. Como cuando nos dicen que paremos, 

que vayamos despacio, o que sigamos. 

 
A veces nos dicen que es un día muy especial, 

¡y es hora de celebrar! Como este señalamiento 
que nos dice en inglés“Feliz Cumpleaños”. 
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Las señales vienen en diferentes formas, colores 

y tamaños. Por lo general, las señales son 
coloridos y grandes, para asegurarse de que 
podamos verlos. Este dice”Camino Cerrado” 

 
La señales  pueden tener palabras, números o 

imágenes en ellos. ¡A veces, tienen los tres, para 
asegurarse de que todos sepan lo que significa 

la señal! Este dice en inglés: Niños Sordos y 
Ciegos Cruzan Aquí. 

 
Muchas señales son las mismos en todas partes, 

para asegurarse de que recordemos lo que 
significan. Esta es la de los baños. . 

 
Sin señalamientos, ¡podríamos no saber qué 

camino tomar, qué es algo o cómo mantenerse 
a salvo! 

 
Actividad de Alfabetización – Búsqueda de Señales!: ¡Practique los nombres y sonidos de las letras 
con su hijo jugando este  juego divertido de búsqueda del tesoro! Muestre a su hijo los siguientes 
signos y pídale que sea un detective de letras y busque varias letras en las señales . 
 
Prepare esta actividad de acuerdo a las necesidades de su hijo dándole el nombre de la letra si 
todavía está practicando la identificación de letras. Si no está seguro, puede ayudarlo dándoles 
opciones: ¿Esta es la letra A o es esta?”) y animandoles a usar la tabla de sonidos de letras que se 
proporciona al principio del paquete. Pueden cantar el alfabeto mientras señalan cada letra de la 
tabla una por una y se detienen cuando dicen el nombre de la letra que están buscando. Eso 
significa que la han encontrado y pueden volver a los signos y encontrar la letra correspondiente. 
 
Use esta actividad para desarrollar las habilidades de conocimiento fonológico de su hijo 
proporcionándole un sonido de letra en lugar de un nombre de letra. Por ejemplo, puede decir: 
“¡Encuentra la letra que hace el sonido /b/!” o proporcionarle una palabra hablada y pídale que 
identifique la letra que hace el primer sonido de la palabra. Pregunté: "¿Puedes encontrar la letra 
que hace el sonido con el que comienza la palabra bola?” 
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Actividad de Música / Movimiento: Los Animales de la Granja: Durante las próximas dos semanas, las 
actividades de música y movimiento estarán relacionadas con el lenguaje de señas americano. Las 
señales nos ayudan de muchas maneras, pero especialmente en la comunicación con personas a 
nuestro alrededor que no hablan el mismo idioma que nosotros. Canten y aprendan los nombres de 
los animales en inglés, español y lenguaje de señas americano en el siguiente enlace 
(https://www.youtube.com/watch?v=KD3dh2sjbmQ). 
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Actividad Matemática - ¡Búsqueda de Figuras!: ¡Practique los nombres de las figuras y sus 
características con esta actividad de matemática divertida! Muéstrele a su hijo las señales incluidas 
a continuación. Pídale que encuentre el letrero que coincida con la forma que está buscando, ya 
sea nombrando la forma del letrero o describiendo sus características, como la cantidad de lados 
que tiene, el ángulo de sus lados (recto o inclinado), y la relación de lados en comparación entre sí 
(los lados son todos iguales o algunos lados son más grandes que otros). 
 
Después de que haya jugado, cambie la actividad y haga que su hijo describa los signos usando 
estas palabras, de modo que necesite adivinar. ¡Animelo a que describan el signo por las 
características de su forma para asegurarse de que realmente comprende las características de 
cada forma! 
 

 
 

 

     

 
Actividad de Aprendizaje Social y Emocional - ¡Señales de Agradecimiento!: ¡Apoye a su hijo en la 
expresión de gratitud y alegrar a su vecindario invitándolo a crear letreros de agradecimiento para 
trabajadores esenciales como trabajadores postales, conductores de reparto, profesionales 
médicos, electricistas, plomeros, trabajadores de restaurantes, conductores de viajes compartidos y 
más! Anime a su hijo a usar una combinación de dibujo y ortografía inventiva (con el uso de la tabla 
de sonidos de letras que se proporciona) para crear estos letreros y coloquelos en la ventana de su 
hogar para que estos trabajadores sepan que agradecidos está usted y su familia. 
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Día 2: ¿Dónde Encontramos Señales? 
 
Introducir el Tema: Pídale a su hijo que escriba una lista de todos los lugares en los que ha visto 
carteles. Fomente la ortografía inventiva y apoye el uso de sonidos de letras de su hijo al 
proporcionarle la tabla de sonidos de letras que se encuentra al comienzo del paquete. Practique la 
escritura numérica y concientice a su hijo sobre los componentes de una lista animándolos a 
numerar cada lugar mientras los escribe. Vea a continuación un ejemplo: 

 
Aprender y Dialogar - ¡Señales, Señales, en Todas Partes !: Lea este libro sobre letreros comunes que 
vemos en nuestras comunidades con su hijo. Invítale a adivinar y hacer una lluvia de ideas sobre 
dónde podrían ver cada tipo de señal antes de revelar la respuesta. Anime a su hija a pensar en 
todos los diferentes signos que podría ver en cada lugar mientras lee. 
 

¡Las señales están en todas partes! Apuesto 
a que ves señales donde quiera que vayas 

y todavía no lo sabes. 
 

¿Dónde ves este letrero? 

 
Esta señal podría estar en una tienda. ¿Qué 

otros señalamientos podrías ver en una 
tienda? 

   
¿Dónde ves estos señalamientos? 

 
Esa señal podría estar en la calle. ¿Qué 

otras señales puedes ver en la calle? 
   

¿Dónde ves este señalamiento? 
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Esta señal podría estar en un restaurante. 
¿Qué otros signos podrías ver en un 

restaurante? 
 

¿Dónde ves este letrero 

Esta señal podría estar en tu escuela. ¿Qué 
otras señales podrías ver en tu escuela? 

 
¿Dónde ves este letrero 

 
Esta señal podría estar afuera de tu casa. 

¿Qué otras señales podrías ver en tu casa? 
   

¿Dónde ves este letrero 

Esta señal podría estar afuera de un sitio de 
construcción. ¿Qué otras señales podrías 

ver en un sitio de construcción?   
¡Hay señalamientos en todas partes en nuestras 
comunidades! ¡La próxima vez que salga a su 

comunidad, esté atento a todas las señales que 
pueda encontrar!  

 
Actividad de Alfabetización: Haga sus Propias Señales: Invite a su hijo a que ayude a su familia 
haciendo señales para su propio hogar. Recuerde a su hijo que las señales comunican o nos dicen 
algunas cosas como: dónde está algo, cómo mantenerse a salvo o cómo hacer algo. Pregúntele a 
su hijo si hay lugares o cosas en su hogar para los que les gustaría hacer una señal. Aquí hay algunas 
ideas para comenzar: 

● ¡Un letrero para la puerta de su habitación para que todos sepan que ese es su cuarto! 
● Un letrero para el baño que sea cambiable que diga “disponible/ocupado” para que todos 

sepan cuando el baño está en uso. 
● Una advertencia de “¡Superficie caliente!" para la estufa para que todos sepan cómo 

mantenerse seguros y no tocarla cuando está caliente. 
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Pregúntele a su hijo qué información necesita incluir en el letrero para transmitir el significado que le 
gustaría que otros obtuvieron de él. Es posible que necesite escribir las palabras o hacer dibujos para 
ilustrar el significado de la señal (por ejemplo, pueden dibujar fuego en una señal de advertencia 
para el horno, para ilustrar la idea de que hace calor). ¡Anime a su hijo a usar la ortografía inventiva 
(usando la tabla de sonidos de letras que se proporciona al comienzo del paquete) para crear sus 
señales y luego invitarlo a colgarlos en su casa! 
 
Actividad de Música / Movimiento: ¡Ver la letra, decir el sonido, y aprender la señal!: ¡Aprende los 
sonidos de las letras y práctica cómo hacer la señal de cada letra en lenguaje de señas americano 
o en español con esta divertida canción de aprendizaje del Sr. Jack Hartmann! Puede consultar las 
imágenes abajo para ayudarlos a usted y a su hijo a aprender cada signo y el enlace al  Lenguaje 
de Señas en Español (https://www.youtube.com/watch?v=WP1blVh1ZQM&t=213s,  
https://www.youtube.com/watch?v=184LcctAito). 
 

                       
                     Lenguaje de Señas Americano     Lenguaje de Señas en Español  
 
Actividad Matemática – Señales con Símbolos Matemáticos: ¡Practique la identificación y 
cuantificación numérica, o haciendo juegos de objetos, con su hijo con este juego divertido Señales 
con Símbolos Matemáticos! Invite a su hijo a mirar los letreros de la calle a continuación e identificar 
los números en cada uno. Aunque la mayoría de los números son de dos dígitos, se recomienda que 
se enfoquen en un dígito a la vez para la mayoría de los niños de edad preescolar. Si su hijo aún no 
puede nombrar los números a simple vista, use la línea numérica provista al comienzo del paquete 
para que coincida con el número, y cuente en la línea numérica para recordar el nombre del 
número. 
 
Una vez que su hijo haya identificado el número, invítelo a crear juegos de objetos que tenga 
disponibles (por ejemplo, carritos, crayones, arándanos, dominó - ¡cualquier cosa!). Recuérdales que 
cuenten cada objeto uno por uno a medida que crean el grupo y que paren cuando lleguen al 
número objetivo. Si su hijo tiene problemas para recordar que debe parar y sigue contando, puede 
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hacerlo divertido y gritar: "¡Alto!" juguetonamente, para ayudarlos a comprender que al cuantificar 
conjuntos, tenemos que detenernos en el número que estábamos buscando. 
 
Si su hijo es capaz de crear cantidades de números consistentemente, puede hacer que este juego 
sea más difícil pidiéndole que cree grupos de cada dígito por separado y luego haga una suma 
para determinar cuántos tendrían si sumara cada número. Por ejemplo, si el letrero dice "45", puede 
pedirle a su hijo que cree un conjunto de 4 y un conjunto de 5 y preguntar cuántos objetos tienen en 
total, cuando se combinan las dos cantidades (9). 
 

 
 

 

 

 

 
Actividad Social y Emocional: ¿Cuáles son las Reglas para el Hogar ?: Cada aula de preescolar (¡y 
cada aula hasta el 12º grado!) Tiene algún tipo de señal para recordar a los estudiantes las reglas 
para mantener a todos seguros, felices y aprendiendo. ¡Invite a su hijo a pensar cuáles podrían ser 
las reglas para el hogar para asegurarse de que todos en su familia estén seguros, felices y 
productivos! Algunas ideas pueden ser: 

● Limpiar lo que usaste 
● Usar palabras amables 
● Tomar turnos justamente 
● Escuchar a los demás 

 
Una vez que su hijo y usted hablen sobre las reglas de su casa, invite a su hijo a hacer un cartel para 
recordarles a todos de las reglas de casa, usando una combinación de dibujo y sonidos de letras. 
 
 
 
 
Día 3: ¿Cómo nos ayudan las señales? 
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Introducir el Tema: Platique con su hijo de por qué necesitamos señales y cómo nos ayudan en 
nuestra vida cotidiana. Motívelo a pensar sobre el tema preguntándole cómo cada uno de los 
siguientes signos nos ayuda en nuestras vidas diaria. 
 

       

 
Actividad de Alfabetización: La Señal de Alto de Joey: ¡Lean el siguiente cuento sobre Joey, sus 
amigos y su misión de hacer que su vecindario sea más seguro colocando una nueva señal de alto! 
Hágale a su hijo las siguientes preguntas para verificar su comprensión: 

● ¿Qué le pasó a Rubén al comienzo del cuento? 
● ¿Cuál fue el problema en esta historia? 
● ¿Cómo decidieron Joey y Jenny usar sus voces para resolver este problema? 

 

Ayude a su hijo a conectarse al cuento y a comprender que su voz tiene significado y tiene poder, 
al igual que Joey y Jenny en el cuento. Pregúntele a su hijo: 

● ¿Alguna vez hubo un problema en la escuela o en casa que quisiste resolver? 
● ¿Tienes alguna idea de cómo podrías resolver ese problema? 
● ¿Cómo podrías usar tu voz para resolver ese problema, al igual que Jenny y Joey? 

 

 

La Señal de 
Alto de Joey 

 
 

Escrito por Maribeth Boelts 
Ilustrado por Ted Dawson  

 
Era un caluroso día de agosto. 
Joey y su hermana Jenny 
jugaban fútbol en su patio 
delantero. Rubén y Rebecca 
se unieron a ellos. 
"¡Aquí!" gritó Rubén. 
Joey pateó el balón hacia 
Rubén, pero el balón rodó 
hacia la calle ocupada y 
Rubén comenzó a perseguirlo. 

2 

 
"¡Cuidado, Rubén!" gritó Joey. 
Justo en ese momento, pasó 
un automóvil. El auto golpeó el 
balón de fútbol y la reventó . 
"¡Hay muchos autos en nuestra 
calle todo el tiempo!" dijo 
Rubén. 

3 
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"También es más difícil cruzar la 
calle para llegar a la escuela." 

dijo Jenny. 
"O al mercado del Sr. Lupois." 

dijo Rebecca. 
"La semana pasada, el perro 

de la Sra. Murphy que se llama 
Lucy fue atropellada por un 
automóvil. Lucy tiene una 

pierna rota” dijo Joey. 

 
4 

 
 

"Hemos estado investigando", 
dijo Jenny. 
 

 “Creemos que debería haber 
señales de alto en la esquina. 
Eso reduciría el tráfico y hará 
que sea más seguro cruzar 
nuestra calle." 

 
5 

 
"Las señales de alto son una 
gran idea", dijo mamá. "¿Has 

estado contando autos antes y 
después de la escuela?" 

 

"Sí", dijo Joey. “Además, Rubén 
tiene una cámara. Ha estado 
tomando fotos de personas 

que intentan cruzar ". 
 

"¡Buen trabajo!" dijo papá. "El 
siguiente paso es una petición". 

 
6 

 
Papá y mamá les mostraron a 
Jenny y Joey cómo escribir una 
petición. 
La petición indicaba las 
razones para agregar señales 
de alto. La gente podría firmar 
la petición si estuvieran de 
acuerdo. 
"Necesitarás firmas de la 
mayoría de las personas en el 
vecindario,” dijo papá. 

 
7 

 
“¿Qué significa la mayoría? 
preguntó Jenny 
"Significa más de la mitad de 
las personas", explicó papá. 
Durante la semana siguiente, 
Joey, Jenny, Rubén y Rebecca 
hablaron con la gente del 
vecindario. Muchas personas 
firmaron su petición, pero otras 
no. 

 
8 

 
"El concilio municipal tiene una 
reunión la próxima semana," 
dijo Joey a la Sra. Murphy. "Mi 
papá preguntó si nuestra 
solicitud de señal de alto 
podría incluirse en la agenda." 
"También traeremos nuestra 
petición, fotos y el conteo de 
tráfico que hicimos," dijo 
Rebecca.  

 
9 
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Amigos, familiares y vecinos 
estuvieron en la reunión del 
consilio municipal. 
"Estoy nervioso," susurró Rubén. 
"Yo también," acordó Joey. 
Cuando les llamaron, Joey, 
Jenny, Rubén y Rebecca se 
pararon frente al micrófono. 
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Joey habló sobre la necesidad 
de las señales de alto. Jenny y 
Rebecca mostraron su 
petición. 
"Estas son las fotos que 
tomamos de personas que 
intentaban cruzar la calle," dijo 
Rubén. "Esta es Lucy, un perro 
que fue atropellado por un 
automóvil.” 
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Cuando los chicos terminaron, 
los vecinos se turnaron para 
hablar. Todos decían que se 
necesitaban señales de alto. 
"Gracias por su arduo trabajo", 
dijo el presidente del consilio 
municipal. "Discutiremos esto y 
votaremos en dos semanas". 
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Joey, Jenny, Rubén y Rebecca 
esperaron las dos largas 
semanas. 
Un día, hubo una llamada 
telefónica. 
"¡El ayuntamiento votó SÍ!" dijo 
Jenny. 
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Unos meses después, los 
trabajadores pusieron las 
señales de alto. Había una 
historia y una foto en el 
periódico sobre lo que los niños 
habían logrado. 
"Nuestra calle está más segura 
ahora," dijo Joey. 
Guau, guau! Lucy estuvo de 
acuerdo. 

14 

 
 
 
 
 
 

El fin. 

 
Actividad de Música / Movimiento: Luz Roja, Luz Verde: ¡Juega este juego clásico con tu hijo como 
una forma divertida de hacer que se mueva y practique sus habilidades de coordinación! 
Comience dando la espalda a su hijo desde una distancia lejana y diga: "¡Luz verde!" Indique a su 
hijo que corra lo más rápido que pueda hacia usted. Salte rápidamente y grite: "¡Luz roja!" Cuando 
se de vuelta, su hijo no debería estarse moviendo, ¡porque está en una luz roja! Si su hijo se está 
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moviendo, pídale que regrese a la línea de partida e intente nuevamente. Si se congela con éxito, 
regrese y diga "luz verde". ¡Repita hasta que su hijo la alcance y gane! 
 
Actividad de Matemáticas - ¡Búsqueda de Signos !: Muéstrele a su hijo las siguientes imágenes. ¡En 
cada imagen, desafíe a jugar a Yo Veo y pídale que encuentre tantas señales como sea posible! 
Puede ayudarle a desarrollar sus habilidades de comprensión eligiendo una señal a la vez y 
descubriéndose a su hijo para que la encuentre. A la vez que su hijo encuentre cada señal en las 
fotos, anímelo a que haga una marca en una hoja de papel de los signos que encuentren.  
 
¡Cuando hayan encontrado todos los signos, pueden contar las marcas de conteo para determinar 
cuántos signos encontraron en la foto en total! Luego, amplíe el pensamiento de su hijo y ayúdalo a 
practicar la comparación de cantidades preguntándole: 

● ¿Qué imagen tenía más signos? ¿Cómo lo sabes? 
● ¿Qué imagen tenía menos signos? ¿Cómo lo sabes? 

 
Extienda esta actividad animando a su hijo a que haga su propio dibujo y esconda las señales a lo 
largo del mismo. ¡Entonces, él o ella puede jugar a Yo Veo con usted, describiendo cada signo para 
darle una pista mientras busca! 
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Actividad Social y Emocional - Carta de Abogacía: ¡Siga el ejemplo de Joey en el cuento que leyó 
anteriormente invitando a su hijo a escribir una carta abogando por más señales de seguridad en su 
comunidad! Pueden escribirle a alguien, como un miembro del concilio, el alcalde o incluso el 
presidente, y explicar por qué serían beneficiosas más señales de seguridad y cómo ayudarían a la 
comunidad. 
 
Anime a su hijo a usar el dibujo y la ortografía inventiva mientras crean su carta, y enséñele sobre los 
diferentes componentes de una carta mientras escribe. Anime a su hijo a incluir el nombre de la 
persona a la que está escribiendo y su propio nombre, para que el destinatario sepa quién es el 
remitente. 
 
Día 4: ¿Qué significan estas señales? 
 
Introducir el Tema: Muéstrele a su hijo la siguiente tabla de señales. Invítale a usar sus palabras para 
describir el significado de cada uno de los signos y lo que aprende al ver cada uno de estas señales. 
Si su hijo no está seguro del significado de cualquiera de estas señales, hay un momento de 
enseñanza en el que puede explicar el significado con su hijo. Para extender su pensamiento crítico, 
pregúntele: “¿Por qué crees que podríamos necesitar una señal para eso? ¿Qué pasaría sin esa 
señal? 
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Le dice a los autos que paren. 

 
Le dice a los peatones que no 
caminen en el cruce peatonal. 

 
Le dice a los peatones que 

caminen en el cruce peatonal. 

 
Le dice a los autos que paren. 

(luz roja) 

 
Le dice a los autos que 
reduzcan la velocidad.  

(luz amarilla) 

 
Le dice a los autos que sigan. 

(luz verde) 

 
Le dice a los peatones que no 

caminen 
 

Le dice a los peatones donde 
hay un cruce peatonal. 

 
Te dice donde una vía de tren 

cruza una calle. 
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Te dice que no entres 

 
Te dice dónde salir de un 

edificio. 

 
Te dice que las bicicletas no 

están permitidas. 

 
 

Te dice donde hay un hospital. 

 

Te dice dónde está el área de 
primeros auxilios. 

 
Te dice que la gente quiere 

PAZ.  

 
Actividad de Alfabetización: ¡Aplauda las Sílabas !: Llame la atención de su hijo sobre las sílabas en 
palabras, invitándolo a aplaudir las siguientes palabras relacionadas con señales que hemos visto: 

● Palabras o frases de una sílaba: no, luz, paz 
● Palabras o frases de dos sílabas: señal, parar, roja, verde, 
● Palabras o frases de tres sílabas: hospital, salida, abierta, 
● Palabras o frases de cuatro sílabas: peatones, no ingresar, bienvenida 

 
Si su hijo aún no puede aplaudir las sílabas de forma independiente, modele aplaudiendo las sílabas 
en cada palabra e invítale a escuchar y repetir. Extienda la actividad y anime a su hijo invitándolo a 
aplaudir las sílabas con las palabras que se le ocurran, o dándole a su hijo un número específico y 
pidiéndole que piense en una palabra con tantas sílabas. Por ejemplo, “¿Puedes pensar en una 
palabra que tenga dos sílabas? ¿Qué palabra crees que tiene dos sílabas: roja o hospital? 

Actividad de Música / Movimiento - ¡Aprende los Colores del Arcoiris en Lenguaje de Señas!: ¡Siga 
aprendiendo con su hijo sobre el lenguaje de señas americano aprendiendo las señales de la 
canción, "Los Colores del Arcoíris!" (https://www.youtube.com/watch?v=kEpb7jYsjjA). 
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Actividad de Matemáticas - Bingo de Señales en la Calle: ¡Ayude a su hijo a recordar el significado 
de las señales de seguridad importantes jugando Bingo de Señales! Imprima la tarjeta de bingo que 
se aparece a continuación o, si no puede, ¡invite a su hijo a crear su propia tarjeta de bingo y 
dibujar la carta el mismo! Una vez que la tarjeta de bingo esté lista, pruebe la comprensión de su hijo 
sobre el significado de cada signo brindándole el significado y pidiéndole que lo identifique a simple 
vista. Pueden usar cualquier objeto común para marcar los que responden correctamente. Si no 
pueden recordar uno de los signos, recuérdele la respuesta correcta y pídale que identifique ese 
signo nuevamente más adelante en el juego. Una vez que su hijo haya cubierto e identificado cada 
uno de los signos, ¡habrá ganado! 
 

     

 
amarillo 

 
 

verde 

   
rojo 
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Actividad de Extensión: ¿Cuál es tu Signo?: ¡Invite a su hijo a jugar un divertido juego de adivinanzas 
para desarrollar sus habilidades de pensamiento crítico! Para comenzar, piense en una palabra o 
frase común que use en su hogar, como "por favor", "gracias", "a limpiar" o "¡vamos a comer!" Luego, 
cada vez que use usted esa palabra al hablar, reemplazarla con un gesto o movimiento secreto 
que invente. ¡Use este mismo gesto o movimiento cada vez que debiera usar la palabra! ¡Anime a su 
hijo a que intente usar claves de contexto para adivinar lo que significa su señal secreta! Una vez 
que lo resuelva, pídale que él invente una señal secreta propia, para que usted pueda intentar 
resolverlo también. ¡Este juego se puede jugar una y otra vez, con diferentes palabras y gestos, y 
puede involucrar a toda la familia en el uso y adivinar la señal secreta! 
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Día 5: ¿Quién usa letreros en su trabajo? 
 
Introducir el Tema: Invite a su hijo a pensar en un momento en que vieron a alguien con cartel. 

● ¿Qué estaba haciendo esa persona?  
● ¿Qué estaban tratando de decirle a la gente sosteniendo el cartel? 
● ¿Cómo les ayudó el cartel hacer su trabajo? 

 
Después de conversar, muéstrele a su hijo las siguientes imágenes para respaldar su recuerdo de los 
momentos en que pudieron haber visto personas usando carteles en sus trabajos. ¡Puede hacerle a 
su hijo las mismas preguntas que hizo anteriormente con estas imágenes para ayudarlo a responder! 
 

 
Este guardia de cruce usa una señal para 

permitir que los niños crucen la calle de manera 
segura.  

 
Este defensor de la comunidad está usando 

una señal para difundir un mensaje y motivar a 
otros. 

 
Este trabajador de la construcción está 

sosteniendo una señal de alto para advertir a 
los carros sobre los vehículos de construcción, 

para que puedan mantenerse a salvo. 

 
Este trabajador del restaurante está sosteniendo 

un cartel para anunciar una comida en el 
restaurante y para decirle a la gente a dónde ir. 
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Los dueños de negocios usan letreros de "Se 

busca ayuda" para encontrar nuevos 
empleados para contratar. 

 
Los intérpretes de lenguajes de señas usan 
señas para comunicarse con los demás. 

 

Actividad de Alfabetización: Haga su Propio Cartel de "Se Busca Ayuda": ¡Pídale a su hijo que piense 
en una tarea o responsabilidad que tiene en casa, en la que le gustaría que alguien lo ayude! Esto 
podría ser algo como limpiar su habitación, lavar los platos o guardar la ropa. Luego, enséñele que 
cuando los dueños de negocios quieren contratar a alguien para que les ayude con algo, ponen un 
letrero de "¡Se busca ayuda!" para alentar a las personas a postularse o expresen interés en el 
trabajo. 

 ¡Invite a su hijo a crear su propio cartel de "Se busca ayuda" en casa! Recuérdele que incluye la 
descripción de la tarea que desea completar y cómo comunicarse con ellos (¡esta es una gran 
oportunidad para practicar memorizar y escribir su número de teléfono y dirección con su hijo!) 
También pueden usar el dibujo para ilustrar mejor su punto y para ayudar al espectador a 
comprender mejor el letrero. 

Actividad de Música / Movimiento - ¡Aprenda los Números del 1 al 10 en Lenguaje de Señas!: 
¡Aprenda a cantar y a hacer las señales de otra canción con su hijo hoy y practique las habilidades 
de cuantificación de su hijo también! Aquí está el enlace para aprender las señales de los números 
del 1-10 (https://www.youtube.com/watch?v=oy4NlcIoLow). 
 
Actividad Matemática - ¿Cuántas Señales se Esconden?: Practique la subitización (saber la cantidad 
de elementos sin contar) y los conceptos de suma y resta con su hijo jugando este divertido, 
"¿Cuántos se esconden?" juego con tu hijo. Este juego se puede hacer con cualquier material que 
tenga en casa, puede usar las imágenes que se encuentran a continuación para continuar con el 
tema de Signos y para que su hijo practique con sus habilidades de cortar. 
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Después de cortar los signos (o encontrar otro grupo de objetos para contar), proporcione a su hijo 
algunos de los signos (comience con un grupo más pequeño, como 5). Pídale a su hijo que cuente 
cuántos signos ve, usando correspondencia uno a uno y diciendo un número para cada signo que 
señala. Después de que su hijo cuente, pídale que responda, "¿cuántos son?" sin contar. Si su hijo 
comienza a contar de nuevo o no está seguro de cómo responder, recuérdales que el último 
número que decimos nos dice cuántos en total, y cuente nuevamente con ellos, con énfasis en el 
total cuando haya terminado. 

Luego, pídale a su hijo que cierre los ojos, ¡va a esconder algunos de los signos! Mientras los ojos de 
su hijo están cerrados, quite algunos de los signos y escóndalos detrás de su espalda. Luego, pídale 
a su hijo que abra los ojos y le diga: ¿cuántos tengo escondidos? 
 
Esta puede ser una habilidad desafiante para los niños pequeños, pero es importante para 
desarrollar un sentido robusto de las cantidades, que es fundamental para el aprendizaje de sumas 
y restas, a medida que crecen. Apoye a su hijo al: 

● Mostrarle al niño la cantidad total de signos que comenzó con los dedos y luego colocar 
tantos dedos como los signos que ocultó. Pídale a su hijo que cuente los dedos que bajó. Si 
comenzamos con el gran total, y ahora solo tenemos el total más pequeño, debe haber 
signos X escondidos. 

● Empieza con cantidades pequeñas. Comience con totales en el rango de 3 a 6 signos, y 
comience quitando solo 1 o 2 signos. Una vez que su hijo resuelva constantemente el 
problema con números más pequeños, progresen hacia totales más grandes y a esconder 
cantidades más grandes. 

● ¡Jueguen mucho! Los niños aprenden a través de la práctica y la repetición. Este juego se 
puede jugar con cualquier material, y siempre puede usar diferentes cantidades, ¡Para que su 
hijo no se canse de jugar, solo unos minutos todos los días! 

● Si puede, vea la siguiente guía y video uselo como modelo para obtener más ideas sobre 
cómo enseñar y apoyar a su hijo en estas habilidades: 
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http://youngmathematicians.edc.org/wp-content/uploads/2016/05/How-Many-Are-Hiding-sp.
pdf 

 
Actividad de Extensión - ¡Actúe !: Pídale a su hijo que recorte el letrero a continuación y si es posible, 
que lo pegue con cinta adhesiva en algún tipo de soporte, como una regla o una pluma. Anime a 
su hijo a usar sus habilidades de imaginación para fingir ser una de las personas que usa señales de 
alto, como la que se muestra a continuación, en sus trabajos. ¡Podrían ser guardias de cruce o 
trabajadores de la construcción! Invítale a usar materiales alrededor de su hogar para establecer el 
escenario y construir una calle en su hogar y luego a “dirigir el tráfico” usando el letrero. Su hijo 
incluso puede usar la ropa que tiene en casa para diseñar un uniforme para usar cuando está "en el 
trabajo.” Si su hijo disfruta el juego, invítale a usar el dibujo y la ortografía inventiva para crear más 
señales que las personas puedan usar en el trabajo y también usar su imaginación para explorar 
cómo sería tener ese trabajo! 
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Recursos digitales adicionales: ¡Vea estos recursos adicionales con su hijo para ampliar la 
exploración de su hijo sobre el tema de las Señales! A medida que trabaje con estos recursos, 
continúe haciéndole preguntas abiertas a su hijo, como: 

●  ¿Qué pasaría si las señales en nuestra comunidad no estuvieran allí? 
● ¿Cómo ayudan las señales a nuestra comunidad hacer un lugar mejor para todos? 
● ¿Cómo nos ayuda el uso y la lectura de las señales a prepararnos para el jardín de niños el 

próximo año? 
 

 
Lecturas en Voz Alta 
Las Señales de la Vida: Para enseñar sobre las señales de tránsito. 
https://www.youtube.com/watch?v=l_gizrW7adQ 
 
Las Señales de Tráfico: seguridad vial para niños. 
https://www.youtube.com/watch?v=rnb0fkpeOao 
 
Las Señales de Tránsito para Niños: Semáforos 
https://www.youtube.com/watch?v=2orILnupXvI 
 
Aprende las Señales de Tráfico Básicas: El semáforo. Seguridad vial para niños. 
https://www.youtube.com/watch?v=v5nGMO2mFcI 
 
PebbleGo  (articulos, actividades y videos)  Nombre del Usuario = cps      Contraseña= cps 
Seguridad Peatonal 
https://site.pebblego.com/modules/17/categories/10495/articles/10563 
 
Riesgos en al Escuela 
https://site.pebblego.com/modules/17/categories/10495/articles/10553 
 
Proyecto de Aprendizaje Temprano de Illinois - Hojas de Sugerencias 
https://illinoisearlylearning.org/ 
 
Descubramos formas y figuras en muchos lugares 
https://illinoisearlylearning.org/es/tipsheets/shapes-sp/ 
 
Actividades divertidas para las esperas: Hay números por todas partes 
https://illinoisearlylearning.org/es/tipsheets/math-everywhere-sp/ 
 

El camino a la matemática. El pensamiento geométrico para niños pequeños 
https://illinoisearlylearning.org/es/tipsheets/math-geom-sp/ 
 
Descubran letras y palabras 
https://illinoisearlylearning.org/es/tipsheets/discover-sp/ 
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DREME Network Recursos de Aprendizaje Temprano de Matemáticas en Casa 
https://dreme.stanford.edu/sites/g/files/sbiybj9961/f/recursos_dreme_para_aprender_matematicas_
con_los_mas_pequenos.pdf 
 
Escuela Abierta 
https://wideopenschool.org/es/ 
¡Escuela Abierta (Wide Open School) es una colección gratuita de recursos en todas las áreas de 
contenido! Así también como para el bienestar emocional, ejercitarse, estudiantes del idioma inglés, 
necesidades especiales, servicios familiares y más. 
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