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lunes-¿Qué sabemos de las señales?  ¿Qué queremos saber? 

Discusión compartida 

Hablen de todo lo que 

saben sobre las señales. Con 

ayuda de un adulto escriba 

que más quiere saber. 

Caminen en el vecindario e 

identificar las señales que 

ven. 

Letras y sonidos 
Piense en palabras que 

riman con camina-colina-

mina. En el diario dibujen y 

escriban estas palabras. 

Repetir las palabras tres 

veces. 
 

Matemáticas 
Recortar las tarjetas del 

BINGO. Ordenar, clasificar y 

contar las señales por 

atributo: color, tamaño o 

forma. Hablar de los 

conceptos “más que” 

“menos que” “igual.” 

Guardar el BINGO para 

usarlo durante esta semana. 

Música 

Canción: "El semáforo” al 

ritmo de Twinkle Twinkle Little 

Star. Añadir movimientos 

para detenerse, seguir, e ir 

lento.   
*Ver adjunto 

 

Arte o Sensorial 

Hacer con el nombre una 

señal para la puerta de la 

habitación. Decorar la señal 

con colores y otros dibujos. 

 

Motricidad Gruesa 
Juega a la “Luz roja-Luz 

verde”. Hablar de este juego 

y como mucha gente se 

divierte. 

*Ver adjunto 

martes-¿Cuáles son las características de las señales? 

Discusión compartida 

Hablar acerca de los 

diferentes colores de las 

señales y la importancia de 

cada una. 

 

Letras y sonidos 

Adivinar. Muestre la letra “P” 

y pregunte que señal 

comienza con esa letra 

“PARE”.   

*Ver adjunto 

Matemáticas 
Con los dibujos del BINGO 

hacer patrones. Preguntar 

¿Se puede hacer un patrón 

de color o forma? 

Música 

Canción: “El semáforo" al 

ritmo de Twinkle, Twinkle 

Little Star. Aplaude el ritmo 

de la canción. 
*Ver adjunto 

Arte y Sensorial 

Dibujar una señal de tráfico. 

Utilizar una tapa de frasco o 

taza pequeña y trazar tres 

círculos. Colorear uno rojo, 

uno verde y uno amarillo. 

Organizarlos en el orden 

correcto (semáforo). ¿El rojo 

está en la parte superior o es 

el verde? 

Motricidad Gruesa 
Sostenga un letrero verde 

para ir y un letrero rojo para 

detenerse mientras camina 

alrededor de la cuadra. 

 

 

miércoles- ¿Dónde se pueden encontrar señales? 

Discusión compartida 

Hacer una lista de las 

tiendas donde compras. 

¿Puede describir los letreros 

de cada tienda? 

 

Letras y sonidos 

Meter en una talego o caja 

diferentes cosas. Cantar 

“Las compras” e ir sacando 
cada objeto. Decir el 

nombre y pronunciar el 

primer sonido (ej. arroz /a/.) 

 

Matemáticas 
Lanzar un dado, contar y 

dibujar alguna señal de 

transito que represente ese 

numero (#4 dibujar 4 señales 

de “Pare”.) 

*Adjunto 



Música 
(Aplausos y cantos) 

Canción: Las compras 

Fui de compras.                               

Ahora estoy de vuelta. 

¿Puede ayudar                        

a sacar el mercado? 

 

Arte o Sensorial 

Haga una señal para 

“Abierto” y “Cerrado.” 

¿Decidir dónde colgarlos... 

en la cocina? ¿El cuarto? 

 

Motricidad Gruesa 

Haga un camino con una 

manguera, cinta o guise. 

Caminar, saltar, o correr en 

el camino. A la misma vez ir 

repitiendo el nombre de las 

señales (ej. Parar, seguir,)  
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jueves-¿Cómo  nos ayudan las señales? 

Discusión compartida 

Hable acerca de las 

señales que usan sonidos 

o luz. ¿Cuáles señales 

conoces? ¿Pensaste en la 

campana de la escuela? 

¿Un silbato en un partido 

de fútbol? ¿La señal de 

tráfico? 

Letras y sonidos 
Dibujar y colorear un 

semáforo. Decir el nombre 

de los colores y escribir el 

primer sonido (ej. azul escribir 

“a”) y seguir con las demás 

letras hasta escribir la 

palabra. 

Matemáticas 
Hacer un librito de números. 

Dibujar una señal de “Para” y 

escribir el número 1. Dibujar 2 

señales de ferrocarril y escribir 

el número 2. Dibujar diferentes 

señales hasta llegar al 10. 

 

 Motricidad Fina 

Recortar papel en 

diferente formas y 

tamaño. Ordenarlas por 

tamaño o color. Agarrarlas 

con ganchos de papel. El 

uso de ganchos de papel 

es una tarea que los niños 

pueden aprender. A los 

niños les encanta usar 

clips de papel. 

Arte o Sensorial 

Recortar una tira de papel 

negra. En la mitad de la tira 

trazar líneas pequeñas para 

hacer una carretera. 

Recortar diferentes tamaños 

papel de colores. Luego 

pegarlos alrededor de la 

carretera para que parezca 

una ciudad. Luego hacer 

señales de transito y 

pegarlas. 

Ciencias 

Proporcione materiales para 

que los niños construyan un 

puente (cartón, tubos, papel, 

cinta, etc.) Cuando este 

construido el puente, hacer 

un letrero con el nombre del 

puente y una señal de tráfico. 

viernes-¿Quién trabaja con señales? 

Discusión compartida 

Hablar acerca de las 

personas que en su 

trabajo necesitan usar 

señales. ¿Pensó en un 

trabajador de la 

construcción de 

carreteras?, ¿En un 

intérprete para 

sordomudos? 

Letras y sonidos 

Hacer tarjetas con los 

nombres de cada persona 

de la familia. Colocarlos en la 

mesa donde se sientan a 

comer cada uno. 

Matemáticas 
Ir de paseo por el barrio. 

Contar las señales que ven. 

¿cuántas señales vieron? 

Representar el numero con 

marquitas de conteo  

llll =5 

Música 
Musica: "Jingle Bells" 

Antes de cruzar la calle, 

Deténgase a mirar y a  

Arte y Sensorial 
Hacer 6 diferentes señales de 

tránsito. (Utilice pintura, 

crayones o marcadores) 

Motricidad Gruesa 

En la habitación o patio, 

colocar las 6 señales de 

tránsito. Lanzar un dado y 



escuchar también. 

Piensa en la seguridad, 

¡Que es por tu bien! 

Coloque un número en cada 

señal. Utilizarlas para la 

actividad de motricidad 

gruesa. 

moverse a cada señal 

saltando, caminando, o 

girando.  

Aplicaciones para probar 

Sora 

 Libros. 

https://tinyurl.com/SORA-LINK 

Escritura 

Práctica de escritura 

https://tinyurl.com/HWTvideos 

 

Starfall 

Más información sobre letras y sonidos 

https://tinyurl.com/STAR-FALL 

Sitios web para que los niños se muevan 

¡GoNoodle! 

Bailar, yoga, y más 

https://tinyurl.com/GO-NOODLE 

Jack Hartman 

Canta y baila con canciones infantiles 

https://tinyurl.com/JACK-SONGS 

Yoga Cósmico 

Yoga y atención plena para los niños. 

https://tinyurl.com/COSMIC-YOGA 

 

https://tinyurl.com/SORA-LINK
https://tinyurl.com/HWTvideos
https://tinyurl.com/STAR-FALL
https://tinyurl.com/GO-NOODLE
https://tinyurl.com/JACK-SONGS
https://tinyurl.com/COSMIC-YOGA
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viernes: dibujar 6 señales de transito 

Estas señales son un ejemplo  



WEEKLY SOCIAL-EMOTIONAL LEARNING GUIDE 
GUÍA SEMANAL DE APRENDIZAJE EMOCIONAL SOCIAL 

   
 

 

Parent Information:  Social and emotional learning (SEL) is the process through which children and adults 
understand and manage emotions, set and achieve positive goals, feel and show empathy for others, establish 
and maintain positive relationships, and make responsible decisions.  Below is a weekly guide to help keep 
your students moving forward with the social-emotional development.  The shared discussion section will set 
the learning goal for the week with your child, while the other sections will direct you to resources that will 
reinforce the concepts from the shared discussion section. 
 
Información para padres: El aprendizaje social y emocional (SEL) es el proceso a través del cual los niños y los 
adultos comprenden y manejan las emociones, establecen y alcanzan objetivos positivos, sienten y muestran 
empatía por los demás, establecen y mantienen relaciones positivas y toman decisiones responsables. A 
continuación, hay una guía semanal para ayudar a que sus estudiantes avancen con el desarrollo 
socioemocional. La sección de discusión compartida establecerá la meta de aprendizaje para la semana con su 
hijo, mientras que las otras secciones lo dirigirán a recursos que reforzarán. 
 

AT HOME SOCIAL-EMOTIONAL LEARNING 
EN CASA APREDIZAJE SOCIAL Y EMOCIONAL 

WEEK  8 – We Feel Feelings in Our Bodies 

SEMANA 8 – Sentimos los sentimientos en el cuerpo  
SHARED DISCUSSION 
2nd Step Home Link (English) 

 We Feel Feelings in our Bodies 
 

 
 
 

DISCUSIÓN COMPARTIDA 
2nd Step Enlace con el Hogar (Español) 
Sentimos los sentimientos en el cuerpo  

 

BOOKS 
Is a Worry Worrying You? 

read aloud 
https://safeYouTube.net/w/U

2OB 
 
  

 
LIBROS                                                                                        

EL MONSTRUO DE COLORES - 
Cuento Infantil 

https://safeYouTube.net/w/73
OB 

VIDEO 
Watch lesson 13, days 1, 2 and 3 

https://www.secondstep.org/covid19support/
early-learning-lessons 

 
 
 
 

VÍDEO 
Daniel Tigre en Español 😟 Sentirse Triste y 

Preocupado | Videos para Niños 
https://safeYouTube.net/w/58OB 

 

YOGA/MOVEMENT 
Mind Yeti 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLiaUKiwbiHMQDQLCXoPaMMYotld

KlUQCw 

 

YOGA/MOVIMIENTO 
Mind Yeti Español 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLiaUKiwbiHMSzAac5smgxc98Huui9

KwC- 

 

PARENT 
INFORMATION 

Lesson 13: We Feel Feelings in 
Our Bodies 

 

 
INFORMACIÓN PARA 

PADRES 
Lección 13: Sentimos 

sentimientos en nuestros 
cuerpos 

 
 

  
 

 

JOURNAL/ART/SENSORY 
 It is important to tell somebody when you are 
worried. Draw a picture of who you would tell 

when you are worried. 
 
 

DIARIO/ARTE/SENSORIO 
Es importante decirle a alguien cuando está 

preocupado. Haz un dibujo de a quién le dirías 
cuando estés preocupado. 

 

https://www.fresnounified.org/dept/earlylearning/Documents/Home%20Learning/Week%209%20Resources/Home_Link_13.pdf
https://www.fresnounified.org/dept/earlylearning/Documents/Home%20Learning/Week%209%20Resources/2nd%20step%20home%20links%20Sp-%20Lesson%2013.pdf
https://safeyoutube.net/w/U2OB
https://safeyoutube.net/w/U2OB
https://safeyoutube.net/w/73OB
https://safeyoutube.net/w/73OB
https://www.secondstep.org/covid19support/early-learning-lessons
https://www.secondstep.org/covid19support/early-learning-lessons
https://safeyoutube.net/w/58OB
https://www.youtube.com/playlist?list=PLiaUKiwbiHMQDQLCXoPaMMYotldKlUQCw
https://www.youtube.com/playlist?list=PLiaUKiwbiHMQDQLCXoPaMMYotldKlUQCw
https://www.youtube.com/playlist?list=PLiaUKiwbiHMSzAac5smgxc98Huui9KwC-
https://www.youtube.com/playlist?list=PLiaUKiwbiHMSzAac5smgxc98Huui9KwC-
https://www.fresnounified.org/dept/earlylearning/Documents/Home%20Learning/Week%209%20Resources/early-learning-lesson-13-families-support%20Week%208.pdf
https://www.fresnounified.org/dept/earlylearning/Documents/Home%20Learning/Week%209%20Resources/early-learning-lesson-13-families-support%20Week%208.pdf
https://www.fresnounified.org/dept/earlylearning/Documents/Home%20Learning/Week%209%20Resources/early-learning-lesson-13-families-support%20Spanish.pdf
https://www.fresnounified.org/dept/earlylearning/Documents/Home%20Learning/Week%209%20Resources/early-learning-lesson-13-families-support%20Spanish.pdf
https://www.fresnounified.org/dept/earlylearning/Documents/Home%20Learning/Week%209%20Resources/early-learning-lesson-13-families-support%20Spanish.pdf
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Lección

Su niño o niña está aprendiendo que sentimos los 
sentimientos en el cuerpo. También está aprendiendo 
acerca del sentimiento de preocupación.

Los niños están aprendiendo los siguientes pasos a 
seguir cuando se sienten preocupados:

• poner las manos sobre el estómago.
• preguntar: “¿Cómo se siente mi cuerpo?”.
• observar cómo se siente su cuerpo. Puede sentirse 

de manera desagradable. Puede doler el estómago o 
el corazón puede latir más rápido.

• hablar con un adulto.

Cuando los niños están preocupados, hablar con un 
adulto puede ayudarlos a sobrellevar el sentimiento de 
preocupación.

Juego

Juegue un juego con su niño o niña para practicar qué 
hacer cuando se sienta preocupado.

Diga: Vamos a jugar a Estoy Preocupado. Primero 
piensa en algo que a veces te preocupe. Ahora 
di: “Estoy preocupado(a)”. Pon las manos sobre 
tu estómago y pregunta: “¿Cómo se siente mi 
cuerpo?”. Ahora dime qué te preocupa. Dé un 
ejemplo a su niño de algo que le preocupa a usted: 
Algunas veces yo me preocupo porque puedo llegar 
tarde al trabajo.

Continúen jugando si su niño o niña está preocupado 
acerca de más de una cosa.

La historia de esta semana es sobre Michael. Michael está esperando que su abuela venga a recogerlo. La abuela  
llega tarde. Pregunte a su niño o niña sobre esta historia.
•  ¿Qué ves en esta foto?
•  ¿Cómo se siente Michael? (Preocupado).
•   ¿Cómo lo sabes? (Por la expresión de su cara. Por la postura de su cuerpo: parece que le duele el estómago.  

Por lo que está ocurriendo).
•  ¿Qué puede hacer Michael para sentirse mejor? (Hablar con un adulto, o con su maestro(a)).

Ahora vamos a imaginarnos que tú eres Michael y yo soy tu maestro(a). ¿Cómo puede Michael decirle  
a su maestro(a) que él está preocupado y cuál es la causa? (Estoy preocupado. Es tarde y mi abuela no llega.  
Me pregunto dónde estará).

Enlace con el Hogar 13

Michael

Aprendizaje temprano Unidad 3
Semana 13: Sentimos los sentimientos en el cuerpo

Historia
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Lección 13:                    
Sentimos sentimientos 
en nuestros cuerpos 

¿Qué está aprendiendo mi hijo?                                           
Su hijo está aprendiendo que las pistas en su        

cuerpo puede ayudarlo a identificar sentimientos. Su 

hijo también está aprendiendo que algunos senti-

mientos son cómodo y otros se sienten incómodos, y 

es importante hablar con un adulto cuando él o     

ella se siente preocupada. 

¿Por qué es importante? 
Esta lección ayuda a los niños a aprender a identificar 

la preocupación como un sentimiento incómodo, e 

identificar un adulto con el que hablar cuando se 

sienten preocupados. Esto puede ser una lección 

particularmente útil ahora porque los niños pueden 

sentirse más preocupados durante la crisis de la   

covid -19. 

Vocabulario 
Practique estas palabras antes o durante la lección: 

• Incómodo: no cómodo, sin sentirse bien 

• Preocupado: sentirse inquieto o nervioso, por lo general por algo que podría suceder o algo 

        eso es incierto 

• Pistas: consejos que ayudan a resolver un rompecabezas, problema o misterio 

Después de la lección 
• Hable con su hijo acerca de cómo es normal sentirse preocupado o incómodo a veces. Hágales saber 

que incluso los adultos se sienten preocupados, especialmente cuando las cosas están fuera de lo común o si muchas cosas 

son desconocidas. Ayudará a su hijo a saber qué hacer si se siente preocupado. Juntos, usted puede identificar quién su 

hijo puede hablar con cuando esté preocupado. 

• Trabaje con su hijo para completar la lección Home Link. 

Práctica diaria 
Intente hacer estas actividades con su hijo para ayudar a reforzar lo que se aprende: 

• Pida a su hijo que practique identificar sentimientos que son incómodos en el día a día 

         situaciones a lo largo de la semana. 

• Pídale a su hijo que preste atención a cómo se siente su cuerpo, especialmente cuando está teniendo una nueva sensación       



Crear cuenta de segundo paso 

1. Vete a www.secondstep.org 

2. En Nuevos usuarios, haga clic en “Create Account” 

3. Complete los campos requeridos 

4. Agregar clave de activación del programa: SSPE FAMI LY68 

Segundo Paso es una marca registrada del Comité para la Infancia 



 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.malkajuegos.com.ar%2Fproductos%2Fmemotest-senales-de-transito%2F&psig=AOvVaw3vyR8XRmpdPwX_MzeuBffR&ust=1589064274099000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMj0uOirpekCFQAAAAAdAAAAABAE


 Luz Roja…Luz Verde 
 

Habilidades practicadas 

Escuchar, observar y agilidad 

Antes de empezar: 

• Estar seguro que todos conocen las reglas del juego, y 

lo que sucederá si se mueven en una 'Luz Roja'. 

• Explique como moverse de forma rápida y segura. 

  

Seleccionar el are de juego: 

Defina claramente el área de juego con una línea de 

salida y una línea para la meta. 

Cómo jugar:   

• Comience con todos a lo largo de la línea de salida. 

• Cuando diga, “Luz Verde” todos se moverán hacia la 

línea de meta, 

• Cuando diga, "Luz Roja" todos deben parar 

inmediatamente. 

o Si los jugadores siguen moviéndose después de 

decir “Luz Roja”, ellos deben volver a la línea de 

salida. 

• Comienza una nueva ronda cuando todos o la 

mayoría crucen la línea de meta.  

Modificaciones: 

• Dentro de la casa el juego se realiza caminando. 

• “Luz Verde”-Caminar, “Luz Amarilla” - Cámara Lenta, 

“Luz Roja”- Detenerse. 



 

https://www.kidslearningforlife.com/red-light-green-light-
activity/ 

 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Utilizar las tarjetas 

con las letras p, h, s 

tarjetas. Muestre la 

letra y el niño 

muestra la señal 

correspondiente. 
miércoles: lanzar el dado, contar y trazar. 

Recortar esta señal de “Pare” para trazar 

otras.  

Letras y sonidos -Martes 

https://www.kidslearningforlife.com/red-light-green-light-activity/
https://www.kidslearningforlife.com/red-light-green-light-activity/
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Far.pinterest.com%2Fvanessa_sanchezhidalgo%2Fse%25C3%25B1ales%2F&psig=AOvVaw1xwZznZBOYJYfmU-Hjfvyt&ust=1589039697923000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOi4u5nQpOkCFQAAAAAdAAAAABAO
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Far.pinterest.com%2Fvanessa_sanchezhidalgo%2Fse%25C3%25B1ales%2F&psig=AOvVaw1xwZznZBOYJYfmU-Hjfvyt&ust=1589039697923000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOi4u5nQpOkCFQAAAAAdAAAAABAO


https://www.pre-kpages.com/building-bridges-
engineering-activity/ Bridge STEM 

             

 

jueves: cortar papel y agarrarlos con 

ganchos 

. 

 

 

 

Jueves: hacer una calle con casas, letreros y 

señales.  

http://kids-

finelines.blogspot.com/2011/05/city-shapes-

and-sounds.html 

1 2 

4 

3 

5 6 

Viernes: dibujar 6 señales de transito 

Construye un puente el jueves. 

Aquí hay un puente que otros niños 

crearon. 

http://kids-finelines.blogspot.com/2011/05/city-shapes-and-sounds.html
http://kids-finelines.blogspot.com/2011/05/city-shapes-and-sounds.html
http://kids-finelines.blogspot.com/2011/05/city-shapes-and-sounds.html


Signs Journal 

Diario de Señales 

 
Monday/Lunes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://bicycledutch.wordpress.com/2012/06/04/road-signs-for-cycling-in-the-netherlands/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://bicycledutch.wordpress.com/2012/06/04/road-signs-for-cycling-in-the-netherlands/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Tuesday/Martes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wednesday/Miercoles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Thursday/Jueves 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Friday/Viernes 
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