
 
 

Preescolar Semana 4: Las Señales y los Símbolos 

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 (crayones, marcadores, lápices), tijeras,y  dados (opcional) 
 
Libros/Videos Sugeridos:  

● El día que Saída llegó - Susana Gómez Redondo 
● Signos, Señales y Símbolos. 
● COMUNICACIÓN: Tipos de Signos 
● La Comunicación: Definición, Signos, Lenguaje y Elementos. 
● EL Proceso Comunicativo y sus Elementos - EL CHAVO 
● ¿Qué son los iconos, índices, símbolos y metáforas visuales? 

 
Enlaces a recursos digitales adicionales están disponibles en la última página. 

Preguntas a  Explorar 

● ¿Qué es un símbolo? 
● ¿Qué símbolos vemos en casa? 
● ¿Qué símbolos vemos en nuestras comunidades? 
● ¿Cómo nos ayudan los símbolos en la escuela? 
● ¿Cómo nos ayudan los símbolos a hacer amigos? 

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

 
Si desea dar su opinión sobre este paquete, por favor, escanee el código QR.  
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Herramientas de Aprendizaje: Anime a su hijo(a) 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, visite el 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=n3AmHfeRsEg. Las imágenes, en la tabla de sonidos de letras a 
continuación, corresponden a esta canción. Cuando estos recordatorios visuales se usan junto con 
la canción, a los niños les resulta más fácil recordar y aprender los sonidos de las letras, ¡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 del enlace arriba 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(a) sabe los sonidos de las letras, animelo 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 Son los Símbolos? 
 
Introducir el Tema: ¡Símbolos, Símbolos, en Todas Partes!: ¡Lea la siguiente historia con su hijo para 
comenzar la investigación de símbolos de esta semana, una progresión natural de su exploración de 
las señales de la semana pasada! Es probable que su hijo conozca muchos símbolos, ¡y todavía no 
se dan cuenta! Mientras lee y platiquen qué son los símbolos,  expresen la maravilla y la emoción de 
que los símbolos están en todas partes en nuestro mundo, y podemos verlos siempre y cuando nos 
tomemos el tiempo de mirar. Al modelar la emoción, su hijo será animado a emocionarse por la 
semana de aprendizaje, también! Comprueba si lo entiende haciendo preguntas como: 

● ¿Qué es un símbolo? 
● ¿Dónde ves los símbolos? 
● ¿Has notado estos símbolos antes? ¿Cuáles has notado? ¿Cuáles te sorprenden? 
● ¿Por qué usamos símbolos? ¿Qué nos ayudan a hacer los símbolos? 

 

 
¡Vemos y usamos símbolos en todas partes, 

incluso si aún no lo sabemos! 

 
 

 
 

Los símbolos son imágenes o gestos que tienen 
significado. Son una forma de decirle algo a 
alguien, sin tener que usar nuestra voz. Los 

símbolos ayudan a las personas a comunicarse 
y entenderse entre sí. 

 

 
¡Apuesto a que conoces muchos símbolos! 

 

 
 

Las letras son símbolos. Leemos letras para 
entender a otras personas y escribimos letras 

para comunicarnos con otras personas. 

 
Los números son símbolos. Leemos números para 

saber cuántos y escribimos números para 
decirles a otras personas cuántos. 

 
Las imágenes son símbolos. Observamos 

imágenes para saber qué es algo y dibujamos 
para contarle a alguien algo. 
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Los gestos con las manos son símbolos. 

Observamos los gestos de otras personas para 
comprender sus ideas y utilizamos los gestos con 

las manos para ayudar a otras personas a 
comprender nuestras ideas. 

 
 

Los emojis son símbolos. Leemos emojis para 
comprender las emociones de alguien y los 

usamos para comunicar nuestras propias ideas. 

 
Los logotipos son símbolos. Los logotipos nos 
dicen qué compañía hizo algo o qué tienda 

está dentro de un edificio. 

 
 

Vemos símbolos en todas partes. 

 
Vemos símbolos en casa, en los objetos que 

usamos, la ropa que vestimos y la comida que 
comemos. 

 
Vemos símbolos en la escuela, en los libros que 
leemos, las líneas numéricas que usamos para 

contar y las imágenes que miramos y 
dibujamos. 

 
¡Vemos símbolos en nuestra comunidad, en los 

letreros de las calles que nos mantienen 
seguros, los restaurantes y negocios que 

visitamos, y de las personas que vemos afuera! 

 
Sin símbolos, sería mucho más difícil para 
nosotros aprender, comprender a otras 

personas y comunicar nuestras ideas a los 
demás.  

 
Actividad de Lectoescritura - ¡Lector Maestro!: Ayude a su hijo a comprender que los símbolos son 
cosas que tienen significado y que asociamos automáticamente los símbolos con esos significados, 

5 



invitándolos a leer las siguientes oraciones ilustradas con usted. Antes de leer, adviértales que puede 
ser difícil, ¡porque ELLOS tendrán que hacer toda la lectura por ellos mismos!  
 
A medida que comienzan y son capaces de leer estas oraciones, aumenten su autoconfianza en la 
lectura dándoles comentarios positivos significativos, tales como: "¡Estás usando los símbolos para 
leer y hacerlo de forma independiente!" Haga una evaluación de su progresión en la lectura de 
palabras formadas por letras usada en Kínder diciendo: "Al igual que sabes leer símbolos de 
imágenes, podrás leer símbolos de letras si sigues siendo persistente y practicando". ¡Ayúdelos a 
comenzar a aprender palabras visuales de alta frecuencia diciéndoles lo que significan las pocas 
palabras que se usan a continuación, y continúe este aprendizaje cada vez que lea señalando 
estas palabras visuales y preguntándole a su hijo si pueden recordar su significado! 
 

 
 

 

Yo amo a los perros. 
 

   
 

No me gusta / amo las serpientes. 
 

Un 
   

Un canguro salta. 
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El 
 

 

El gato corre. 
 

El 
 

está 
 

El niño está durmiendo. 
 
Actividad de Música / Movimiento: Canta y Aprende las Señales de Mano:  Los signos y las señales 
de mano nos ayudan a comunicarnos. El lenguaje de señas americano es un ejemplo fantástico de 
cómo usamos los símbolos de las manos y el cuerpo para comunicarnos con los demás. Aprenda y 
practique las palabras y las señas de mano para la canción: Cuaderno de Colorear  haciendo clic 
aquí: https://www.youtube.com/watch?v=iWYNwSJTNcw. 
 
Actividad de Matemáticas - Juego de Tablero de Símbolos: ¡Tome un dado o use las tarjetas de 
números que se proporcionan a continuación para jugar este juego divertido de tablero de símbolos 
con su hijo! Si tiene un dado, tome turnos tirando los dados y pidiéndole a su hijo que identifique a 
simple vista la cantidad de puntos en los dados. Si su hijo no puede cuantificar a simple vista, invítelo 
a contar los puntos en los dados y recuérdele que el último número que cuenta les dice cuántos en 
total. Luego, invite a su hijo a contar tantos espacios en el juego de mesa para mover a su jugador. 
Desafíe a su hijo a identificar el significado detrás del símbolo en el que aterrizan. ¡Jueguen una y 
otra vez para más práctica de identificación matemática y de símbolos! 
 
Haga que este juego sea más estimulante para su hijo utilizando dos dados y pidiéndole que sume 
las cantidades en cada dado entre sí antes de mover su jugador. 
 
Si no tiene un dado disponible, ¡no se preocupe! Puede proveerle a su hijo práctica con las tijeras 
pidiéndole que corte las tarjetas numéricas. Recuérdele usar un método seguro de cortar con tijeras: 
pulgar en la parte superior, dos dedos debajo, manteniendo su segunda mano lejos de las tijeras 
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mientras corta el papel, y girando el papel (¡no las tijeras!) cuando sea necesario.  Si no puede 
cortar las tarjetas, su hijo puede hacer las sus propias para practicar la escritura de números. Si 
juegan usando esta opción, use la línea numérica provista anteriormente para ayudar a su hijo a 
identificar cualquier número que aún no pueda nombrar a simple vista. De manera similar, haga que 
esta actividad sea más desafiante pidiéndole a su hijo que saque dos tarjetas numéricas y agregue 
las cantidades entre sí antes de mover a su jugador. 
 

1  2  3    5 

6  7  8  9  10 
 

 
 

Día 2: ¿Qué símbolos vemos en casa? 
 
Introducir el Tema: Recuérdale a su hijo de la discusión de los símbolos que tuvo ayer y hágale saber 
que va a explorar los símbolos que tiene a su alrededor en casa. Antes de comenzar, pregúntele a 
su hijo: 

● ¿Dónde predices que encontraremos símbolos en nuestra casa hoy? 
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¡Anime a su hijo a hacer una lista de los lugares en los que planean buscar símbolos, para ayudarlo a 
comprender la utilidad de hacer un plan como una estrategia para ayudarnos a recordar cosas! Su 
hijo puede usar ortografía inventiva y sonidos de letras (respaldados por la tabla de sonidos de letras 
proporcionada anteriormente) para crear su lista. Mientras se dedican a la búsqueda del tesoro, 
¡aliente a su hijo a "leer" su lista para recordar todos los lugares que planearon visitar! 
 
Actividad de Alfabetización: ¡Búsqueda del Tesoro con Símbolos!: Ofrézcale a su hijo la siguiente lista 
de símbolos comunes. Desafío a buscar en su casa cada símbolo. Se pueden encontrar en artículos, 
alimentos o ropa comunes: ¡proporcione pistas a su hijo si se traban! 
 
¡Mientras su hijo busca y encuentra cada símbolo, hablen del significado detrás de cada uno y 
aplaudirle por saber cómo "leer" todos los símbolos que ya reconoce! Cada vez que su hijo 
encuentre un símbolo, coloque una marca de verificación en el cuadro de la derecha y dígale que 
las marcas de verificación también son símbolos. 
 

 
Botón de encendido.  

 

 
Carita feliz 

 

 
Signo de la paz 

 

 
Signo de dólar 
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inflamable 

 

 
Corazón  

 

 
Letra A 

 

 
Flecha 

 

 
Símbolo de reciclaje 

 

 
Numero 2 

 

 
Actividad de Música / Movimiento: Canta y Aprende las Señales de Mano:  Aprendan y practiquen 
las palabras y las señas de mano de la canción: Los Verbos en Lenguaje de Señas  haciendo clic 
aquí: https://www.youtube.com/watch?v=WTTIecRsO7Y. 
 
Actividad de Matemáticas – Actuando y Adivinando Palabras: Juegue un juego clásico de actuar y 
adivinar palabras con su hijo hoy. ¡Este juego clásico es el ejemplo perfecto de tener que confiar en 
símbolos y gestos, en lugar de lenguaje hablado, para comunicarse con los demás! Antes de 
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comenzar, invite a su hijo a recortar las imágenes y palabras a continuación. Anime el uso seguro de 
las tijeras: pulgar en el pequeño orificio en la parte superior, dos dedos debajo, usando la mano 
opuesta para sostener el papel lejos de las tijeras y girando el papel cuando sea necesario, en lugar 
de las tijeras. Si no tiene acceso a las tijeras, puede pedirle a su hijo que dibuje situaciones similares o 
propias en notas adhesivas o pedazos de papel. 
 
Una vez que haya creado las tarjetas de palabras, deles la vuelta y barájeelas. Turnándose para 
que su hijo escoja una tarjeta y represente la situación usando gestos con las manos y símbolos, ¡no 
se permite hablar! 
 
¡Convierta esto en una actividad matemática usando un contador visual de 1 minuto para cada 
tarjeta y use marcas de conteo para llevar la cuenta de quién adivina cada tarjeta! Puede acceder 
a un contador visual en línea aquí:  https://www.youtube.com/watch?v=x6ggW8ei0yU. Aquí abajo 
hay un ejemplo de tabla de recuento para hacer con su hijo y contar el puntaje usando marcas de 
recuento. ¡Asegúrese de mencionar que las marcas de conteo también son otro símbolo que 
usamos en nuestra vida diaria! Cuando termine de jugar, pídale a su hijo que calcule o adivine 
cuántas respuestas respondió cada jugador utilizando la tabla de conteo. Después de que su hijo 
haya estimado, pídale que cuente las marcas una por una para determinar el número exacto y que 
escriba el número correspondiente al lado de los recuentos (Si su hijo aún no puede identificar los 
números a simple vista utilice la tabla de líneas numéricas proveída anteriormente). Luego, invítelo a 
sacar conclusiones sobre el juego haciendo estas preguntas: 

● ¿Quién ganó el juego? ¿Cómo lo sabes? 
● ¿Cuántas cartas más respondió el ganador actualmente que los otros jugadores? ¿Cómo lo 

sabes? 
● ¿Alguno de los jugadores respondió correctamente la misma cantidad de cartas? ¿Cómo lo 

sabes? 
 

Ejemplo de tabla de recuento  

 
 

Puntaje del Cuidador: ¡Anime a su hijo a escribir 
el nombre de usted! 

Puntuación del Niño: ¡Anime a su hijo a escribir 
su propio nombre! 
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ponerse los zapatos 

 
bañándose  

 
actuar en el escenario 

 
montando una montaña rusa 

 
leyendo un libro 

 
nadando en la piscina  

 
paseando un perro   

pagando en la tienda 

 
actuando como robot 

 
 
Día 3: ¿Qué símbolos vemos en nuestras comunidades? 
 
Introducir el Tema: ¡Nombre Ese Símbolo!: Muéstrele a su hijo los siguientes símbolos. ¡La mayoría de 
ellos deberían ser familiares para su hijo! Aumente la confianza de su hijo en su capacidad de leer 
símbolos enfatizando cómo los ha aprendido sin siquiera darse cuenta. Si puede leer estos símbolos, 
¡puede leer otros símbolos que usa todos los días en la escuela, como sus letras y números! 
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McDonald’s 

 

 
 

Batman 
 

Target 

 
tren 

 
estacionamiento 

 
discapacitado 

 
 

Bandera de Norte América 

 
mascara requerida 

 
baños  

 
Actividad de Alfabetización: Mi Libro de Emojis: Uno de símbolos más comunes que nosotros y 
nuestros hijos usamos en nuestra vida dentro de nuestras comunidades son los emojis. Como lo hizo 
en la actividad anterior, use el caso de los emojis como una forma de aumentar la confianza de sus 
hijos en sus propias habilidades de lectura, ¡porque probablemente sabrán lo que significan los 
siguientes emojis! 
 
Eche un vistazo al "Libro de Emojis" incluido a continuación. Pídale a su hijo que identifique la 
emoción que expresa cada emoji y que le dé un ejemplo de una situación que pueda hacer que 
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alguien se sienta de esa manera. Por ejemplo, alguien podría sentirse agotado si no durmió la noche 
anterior o alguien podría estar jubiloso cuando vea a alguien que ama. Ayude a su hijo a generar 
ejemplos preguntándole: 

● ¿Alguna vez te has sentido cómo se siente el emoji? ¿Qué te hizo sentir así? 
● ¿Alguna vez has visto a alguien más que se sintiera así? ¿Qué los hizo sentir así? 
● ¿Puedes pensar en un momento en que viste a un personaje de un libro, película o programa 

de televisión sentirse así? ¿Recuerdas lo que le pasó a ese personaje para que se sintiera así? 
 
Desarrolle la alfabetización invitando a su hijo a utilizar la ortografía inventiva para escribir el nombre 
de la emoción expresada por cada emoji a continuación. Una vez que hayan terminado, puede 
extender la actividad preguntándole a su hijo si puede pensar en otras emociones, ¡y le gustaría 
crear sus propios emojis para estas! ¡Use las páginas en blanco en el libro a continuación para que 
su hijo agregue el suyo! 
 

 

Mi Libro de Emojis  
Por:  

 
________________________ 

 

Este emoji se siente _______________. 
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Este emoji se siente _______________. 

 
Este emoji se siente _______________. 

 
Este emoji se siente _______________. 
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Este emoji se siente _______________. 

 
 

 
Este emoji se siente _______________. 

 
Actividad de Música / Movimiento: Canta y Aprende las Señales de Mano: Continúe aprendiendo 
usted y su hijo, el lenguaje de señas americano, y muévanse mirando y practicando con el siguiente 
video llamado: ¡Animales Salvajes!: https://www.youtube.com/watch?v=7Nq07QMpsQc. 
 
Actividad de Matemáticas - ¡Haciendo Mapas!: ¡Invite a su hijo a participar en esta actividad 
divertida de hacer mapas con usted! Los mapas están llenos de símbolos que ayudan a mostrarnos 
dónde están las cosas en nuestra comunidad. Antes de pedirle a su hijo que cree sus propios mapas, 
invítelo a mirar los siguientes mapas y a notar los símbolos que ve y sus significados. 
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Luego, ¡proporcione a su hijo útiles de papel y de escritura y pídale que dibuje un mapa mental de 
su propia comunidad! Comience con el lugar más familiar para su hijo: ¡el hogar! Pídale que dibuje 
un símbolo que represente el hogar, como una casa o un corazón. Luego, pídale que piense qué 
más hay en su calle y en los alrededores. Pregunte: 

● ¿Hay restaurantes en nuestra comunidad? ¿Dónde están? ¿Cómo podríamos representar 
esos restaurantes con un símbolo? 

● ¿Hay alguna tienda en nuestra comunidad? ¿Dónde están? ¿Qué venden ellos? ¿Cómo 
podríamos representar estas tiendas con símbolos? 

 
Convierta esto en una actividad de matemática y use vocabulario de conciencia espacial mientras 
ayuda a su hijo a crear el mapa y colocar cosas en su mapa relacionadas entre sí, pregunte: 

● ¿Qué edificios están al lado de nuestra casa? 
● ¿Qué hay enfrente de la estación de servicio? 
● ¿Está la tienda de comestibles detrás o al lado de McDonald’s? 
● ¿Está el tren sobre la calle o debajo de la calle? 

 
Desarrolle la alfabetización y la ortografía inventiva en esta actividad alentando a su hijo a usar la 
ortografía inventiva (usando la tabla de sonidos de letras proporcionada anteriormente) para 
etiquetar cada uno de los símbolos que incluyen en su mapa. 
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Día 4: ¿Cómo nos ayudan los símbolos en la escuela? 
 
Introducir y Discutir - Símbolos Ayúdenos a Aprender: Pídale a su hijo que piense en todos los 
símbolos que ha aprendido y jugado en los últimos días. Pregunte: 

● ¿Reconoces alguno de estos símbolos del aprendizaje en la escuela y en casa? 
● ¿Qué hiciste con esos símbolos en la escuela? 
● ¿Cómo te ayudaron esos símbolos cuando estabas en la escuela? ¿Cómo te ayudan estos 

símbolos a aprender cosas nuevas? 
 

El propósito de la discusión es hacer que su hijo comprenda que las letras, los números y los signos de 
puntuación son símbolos y los usamos todos los días cuando aprendemos en la escuela! Para apoyar 
a su hijo en esta comprensión, use la siguiente historia después de discutir las preguntas de arriba 
con su hijo. 
 

 
¡Usamos símbolos todos los días en la escuela 

cuando aprendemos! 

 
 

Las letras son símbolos que usamos para leer y 
escribir. 

 
Los números son símbolos que usamos para 

contar, decir cuántos hay y resolver divertidos 
problemas de suma y resta. 

. ! ? 
Los signos de puntuación son símbolos que 

utilizamos para comprender las emociones de 
un autor y para comunicar nuestras propias 

emociones cuando escribimos. 

 

+ -  = 
Los signos de suma, resta y de iguales nos 

ayudan a resolver problemas matemáticos 
divertidos. 

 

 
 

Los símbolos de verificación √ y la x son símbolos 
que utilizamos para revisar nuestro trabajo. 
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Actividad de Alfabetización - ¡Detectives de Símbolos!: ¡Ayude a concientizar a su hijo sobre los 
símbolos que normalmente vemos y usamos cuando leemos y escribimos.  Comience usando el 
texto que se proporciona a continuación y enseñe a su hijo el significado de los tres signos de 
puntuación básicos utilizados en los textos: puntos (.), signos de exclamación (¡!) y signos de 
interrogación (¿?). Use las siguientes definiciones cuando le enseñe a su hijo(a) el significado detrás 
de estos símbolos: 

● Punto (.) - al final de una oración. 
● Signos de exclamación (¡!): Al principio y al final de una oración cuando decimos algo 

emocionante. 
● Signos de interrogación (¿?): Al principio y al final de una oración cuando el autor solicita una 

respuesta. 
 

¡Buenos días! 
 

Espero que te estés divirtiendo mucho 
aprendiendo todo sobre los símbolos. 
¡Me sorprendió saber que hay muchos 
símbolos a nuestro alrededor! ¿Cuál es 
tu símbolo favorito hasta ahora? 
 

Mi símbolo favorito es la carita 
sonriente. Es una forma de comunicar 
que me siento feliz. ¡Me encanta 
sentirme feliz! 

 
Una vez que su hijo haya identificado los signos de puntuación en el texto anterior, use los textos que 
tenga en casa para continuar su exploración! Puede usar cualquier libro que tenga su hijo, pero 
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también cualquier texto que tenga en su casa, como etiquetas de alimentos, carteles, ilustraciones, 
manuales de instrucción, mensajes de texto o correos electrónicos. ¡Anime a su hijo a ser un 
detective de símbolos y encuentre tantos como pueda! 
 
Actividad de Música / Movimiento: Canta y Aprende las Señales de Mano: Continúen aprendiendo 
el lenguaje de señas americano y muévanse mirando y practicando con el siguiente video llamado: 
¡Los Colores!: https://www.youtube.com/watch?v=-4jE2y8eZAQ. 
 
Actividad Matemática: Uso de Símbolos en el Aprendizaje de las Matemáticas: Cuando su hijo 
ingrese al jardín de niños el próximo año escolar, se encontrará con los siguientes símbolos 
matemáticos a medida que comience a aprender sobre la suma o juntar dos pequeñas cantidades 
para hacer cantidades más grandes. A esta edad, la forma más apropiada de introducir y practicar 
el concepto de suma es usar objetos concretos, como juguetes, cubos o canicas, para crear 
pequeños conjuntos y luego combinarlos para crear un total más grande. En este juego, obtendrá 
una vista previa de la suma o cantidades iguales, pero todavía no se preocupe de si su hijo(a) 
escribe o completa o no problemas de suma escritos. ¡Ese aprendizaje llegará el año que viene! 
 
Para jugar este juego, reúna las tarjetas de números que recortó con su hijo en el primer día y un 
conjunto de objetos que tenga en casa (como autos de juguete, centavos o arándanos, ¡cualquier 
cosa!). Para la mayoría de los niños en edad preescolar, es apropiado comenzar a practicar con 
cantidades más pequeñas por lo que se recomienda comenzar solo con las tarjetas 1-5. 
 
Voltee las tarjetas de números boca abajo y pídale a su hijo que saque la primera de la pila. 
Colóquela encima del cuadro de la izquierda en la ecuación aquí abajo. Pídale a su hijo que 
identifique este número (si su hijo todavía está aprendiendo a identificar números a simple vista, use 
la línea numérica de la página 4 como referencia,). Una vez que su hijo haya identificado el 
número, pídale que cree un conjunto de los objetos que reunió. Por ejemplo, si su hijo( saca un 3, 
ayúdelo a crear un conjunto de 3 objetos. 
 
Luego, señale el signo + en la siguiente ecuación. Explique la importancia de este símbolo usando 
un lenguaje como: 

● “Este es el signo de más. Nos dice que vamos a tomar el primer grupo que hicimos y 
combinarlo con otro grupo de objetos. Los dos grupos pequeños se sumarán para formar un 
grupo más grande de objetos ". 
 

Pídale a su hijo(a) que saque un segundo número del mazo y ayúdelo a identificar el número y crear 
un grupo de tantos objetos, tal como lo hizo con el primero. Mantenga este segundo grupo 
separado del primero que hizo su hijo(a). Coloque esta tarjeta numérica entre + y = en la ecuación 
a continuación. 
 
Luego, señale el signo = en la ecuación a continuación. Explique la importancia de este símbolo 
usando un lenguaje como: 

● “Este es el signo de igual. Eso significa que tenemos que descubrir qué tan grande sería un 
grupo, si juntamos los dos grupos pequeños”. 
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Ayude a su hijo a determinar la suma de los dos grupos al pedirle que comience a contar un grupo, 
y luego continúe con el segundo grupo y continúe contando. Cuando haya terminado de contar y 
haya contado cada objeto una vez, pregúntele cuántos objetos hay en total. Recuerde a su hijo 
que el último número que cuente le dice cuántos hay en total. Use el resto de las tarjetas de 
números del día 1 (6-10) para ayudar a su hijo a identificar y colocar el número correcto en el 
cuadro de la derecha de la ecuación. 
 
Vuelva a leer la ecuación con su hijo, señale cada número y símbolo y diga su significado en voz 
alta. Por ejemplo, si su hijo saca un 5 y un 3, la ecuación sería: "5 más 3 es igual a 8". 
 
¡Repita este juego tantas veces como su hijo le guste! Una vez más, los niños en edad de preescolar 
aprenden a través de actividades y materiales concretos y prácticos: ¡no presione a su hijo para que 
escriba o lea estas ecuaciones por sí mismo, y asegúrese de que siempre tengan objetos para 
contar mientras practican la suma por primera vez! 
 

 

+   = 
 

 
Día 5: ¿Cómo nos ayudan los símbolos a hacer amigos? 
 
Introducir el Tema: Pregúntele a su hijo sobre un momento en que intentaba usar palabras para 
hablar con alguien, pero la otra persona no lo entendió. Si su hijo todavía está trabajando para 
contarle sobre un tiempo o evento pasado (muchos niños todavía están desarrollando esta 
habilidad en la edad preescolar), modele para su hijo y cuéntele sobre un momento en el que 
intentó hablar con alguien, pero ellos no le entendieron. Pregúntele a su hijo (o si está modelando, 
responda por su hijo): 

● ¿Cómo te sentiste cuando esa persona no te entendió? 
● ¿Cómo crees que se sintió la otra persona que no podía entenderte? 
● ¿Cómo terminó la interacción? ¿Pudiste comunicarte con éxito o nunca pudiste 

comunicarte? 
● ¿Cómo crees que los símbolos podrían haberte ayudado a comunicarte? 

 
Aprender y Dialogar - ¡Los Símbolos Nos Ayudan a Hacer Amigos!: Después de su plática anterior, 
lea la siguiente historia sobre cómo los símbolos nos ayudan a comunicarnos con otras personas que 
no hablan el mismo idioma que nosotros, y cómo los símbolos pueden ser una parte importante para 
hacer amigos y construir comunidades hermosas y diversas. Para verificar la comprensión, 
pregúntele a su hijo: 
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● ¿Cómo ayudan los símbolos cuando no puedes usar tus palabras para comunicarte, o hablar 
y entender a otros? 

● ¿Qué diferentes tipos de símbolos utilizamos cuando nos comunicamos con otros? 
● ¿Alguna vez usas símbolos cuando estás con tus amigos en la escuela? ¿Qué tipo de símbolos 

utilizas? 
● ¿Por qué crees que es importante que podamos comunicarnos con todos en el mundo, 

incluso si hablan un idioma diferente al nuestro? 
 

 
A veces es difícil entender y comunicarnos con 
los demás cuando usamos nuestras palabras. 

 
Las personas de todo el mundo hablan 

diferentes idiomas, como inglés, español, 
mandarín, árabe y más. Esto puede dificultar la 

comunicación entre nosotros. 

 
Algunas personas son sordas o tienen problemas 

para escuchar y hablar. Una persona sorda 
puede usar un audífono, pero aún no puede 

escuchar a los demás muy bien. A veces, otras 
personas tienen dificultades para entender a 

una persona sorda cuando habla. 

 
A veces, las personas todavía están 

aprendiendo cómo usar sus palabras con sus 
voces y cómo entender las palabras que 

escuchan. 

 
A veces, las personas están lejos de nosotros y 
no podemos hablarles con nuestras palabras.  

 
Cuando nos resulta difícil entender a los demás 
con nuestras palabras habladas por cualquier 

motivo, los símbolos nos ayudan a 
comunicarnos con otras personas. 
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Muchas personas sordas usan lenguaje de 

señas. Usan sus manos para comunicar sus ideas 
y comprender a los demás. 

 
Podemos usar letras e imágenes en cartas 

escritas a mano, mensajes de texto y correos 
electrónicos para comunicarnos con las 

personas cuando están lejos. 

 
Podemos saludar a alguien para decirle que 

estamos felices de verlo. 

 

 
Podemos dar el visto bueno a alguien para 

mostrar que nos gusta algo que hizo. 

 
Podemos dibujar un corazón para alguien que 

amamos. 

 

 
Podemos señalar imágenes en nuestro entorno 

para hacer preguntas cuando necesitemos 
ayuda. 

 
Con símbolos, podemos comunicarnos con casi 
cualquier persona que queramos, sin importar el 

idioma que hablen o de dónde sean. 

 
Los símbolos pueden ayudarnos a construir una 

hermosa comunidad global, en la que todos 
podamos entender, comunicarnos y mostrarnos 

amor, respeto y aprecio. 

 
Actividad de Alfabetización- Eres un Gran Amigo. ¡Permíteme Mostrarte!: Invite a su hijo a pensar en 
las cualidades que hacen un buen amigo, como amabilidad, escuchar, perdonar, generosidad, 

23 



sentido del humor, etc. Luego, invite a su hijo a pensar en los símbolos que podría usar para 
representar cada una de estas cualidades. Por ejemplo, podrían elegir representar la amabilidad 
con un corazón y el sentido del humor con un signo de exclamación. 
 
Una vez que su hijo haya elegido símbolos, aliéntelo a escribir una carta a uno o más de sus amigos, 
expresar su gratitud por su amistad y hacerles saber exactamente qué es lo que los convierte en 
amigos fantásticos. Apoye a su hijo en el uso de una combinación de estos símbolos y ortografía 
inventiva (con la tabla de sonidos de letras que se proporciona arriba como recordatorio de las 
correspondencias entre letras y sonidos) para crear cartas para compartir con sus amigos. Si es 
posible, tome una foto de estas cartas y compártelas con los amigos de su hijo. 
 
Actividad de Música / Movimiento: Canta y Aprende las Señales de Mano: ¡Bailen y continúen 
aprendiendo el lenguaje de señas americano mirando y participando juntos con el siguiente video 
acerca de los números del 11 al 100 https://www.youtube.com/watch?v=oTHOBI2fRJo&t=3s. 
 
Actividad Matemática - Patrones de Apretón de Manos Secreto: ¿Alguna vez has tenido un apretón 
de manos secreto con un amigo? Si no, ¡esta es tu oportunidad! Usen algunos símbolos de mano 
comunes, que usamos para comunicarnos con otros y hacer amigos, para extender los siguientes 
patrones. Mientras trabajan, recuérdele a su hijo que un patrón es "algo que se repite, o es lo mismo, 
una y otra vez". Use la línea en blanco para alentar a su hijo a dibujar un patrón repetitivo que el 
mismo inventé. Luego, traduzca los patrones escritos a la práctica haciendo que su hijo haga estos 
patrones, ¡y otros más con sus propias manos! 
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Recursos Digitales Adicionales: Consulte estos recursos adicionales con su hijo para ampliar la 
exploración del tema de signos y símbolos. A medida que trabaje con estos recursos, continúe 
haciéndole preguntas abiertas a su hijo, como: 

● ¿Qué símbolos ves? ¿Cómo te ayudan esos símbolos a comprender y aprender cosas 
nuevas? 

● ¿Cómo nos ayudan los símbolos en nuestra vida cotidiana? 
● ¿Cómo ayudan los símbolos a construir comunidades fuertes y diversas? 
● ¿Cómo ayudan los símbolos a nuestro mundo? 

 
 

 
Lecturas en Voz Alta 
I Read Symbols by Tana Hoban (Excelente libro pero está disponible solo en inglés) 
https://www.youtube.com/watch?v=eJ26joPAP84 
 
El Día que Saída Llegó - Susana Gómez Redondo 
https://www.youtube.com/watch?v=qR1Y1kNjO-8 
 
Signos, Señales y Símbolos. 
https://www.youtube.com/watch?v=KjfvHEtGNqA 
 
COMUNICACIÓN: Tipos de Signos 
https://www.youtube.com/watch?v=J5I8WR23VXY 
 
La Comunicación: Definición, Signos, Lenguaje y Elementos. 
https://www.youtube.com/watch?v=1GXSEXT1pSM 
 
EL Proceso Comunicativo y sus Elementos - EL CHAVO 
https://www.youtube.com/watch?v=cVaYj10fmS0 
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¿Qué son los iconos, índices, símbolos y metáforas visuales? 
https://www.youtube.com/watch?v=XlpIIWoATX0 
 
PebbleGo (articulos, actividades y videos)  Nombre del Usuario = cps      Contraseña= cps 
Seguridad Peatonal 
https://site.pebblego.com/modules/17/categories/10495/articles/10563  
 
Símbolos y Leyendas de Mapas 
https://site.pebblego.com/modules/14/categories/9578/articles/9646 
 
PBS Learning Media 
¡Haz el Mapa! (El video se puede descargar en Español.) 
https://www.pbslearningmedia.org/resource/buac17-k2-sci-ess-mapit/map-it/ 
 
En mi Ciudad (video) 
https://www.pbslearningmedia.org/resource/animation8/en-mi-ciudad/ 
 
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 
 
Consejitos Matemáticos 
https://familymath.stanford.edu/mathsnack-activities/spanish/  
Consejitos fáciles para descubrir y conversar sobre las matemáticas en las rutinas familiares. 
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