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Cómo obtener información a través de los signos y símbolos: Edades 4 a 5 
 

Trabajar con su niño a identificar los signos y símbolos 
en su medio ambiente le ayudará a: 

• Reconocer los símbolos comunes en el medio ambiente 

• Comenzar el proceso de lectura mediante el reconocimiento de la 
impresión en su mundo. (de los edificios, etiquetas de alimentos, 
señales de tráfico, etc.) 

 
 

Ideas para probar con su niño: 
 

 
• Señale los símbolos en las puertas de los baños. Pregunte a su niña como sabe cuál usar. 
• Indique las señales al entrar a sus tiendas o restaurantes favoritos. Nombre la primera 

letra del cartel: “Esa es una ‘J’ del Mercado de Jimmy. Comienza como tu nombre, 
Juan”. 

• Platique sobre las señales que ve cuando maneja el carro. Describa como le afectan a 
usted como el conductor: “Esa señal roja dice ALTO, El circulo amarillo con una X negra 
y dos Rs significa que es un cruce de tren. Debemos parar y dejar pasar el tren. 

 

 

Si su niño tiene dificultades: También: 
 
 
 

• Den un paseo por el barrio y 
miren las señales de la calle o 
señales de tráfico. Hablen sobre 
lo que significan. 

 
• Miren los símbolos en las latas de 

alimentos o cajas de cereales. 
Pídale a su niño que encuentre 2 
de la misma marca con el 
símbolo. 
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•   Introduzca las formas comunes 
de matemáticas como los 
símbolos de + o =. Use monedas 
para contar y empiece a escribir 
oraciones numéricas (2+2=4). 

•   Busque el símbolo de reciclaje 
en los contenedores alrededor 
de la comunidad. Platique 
sobre el significado de 
reciclaje. 

 
 
 

El Departamento de Aprendizaje Temprano del Estado de 
Washington y el Distrito Escolar de Richland consideran que 
los padres, las familias y los cuidadores son los mejores 
maestros de los niños pequeños. Esta guía de recursos, que 
forma parte de Bases Sólidas para la Escuela: Guía de 
Recursos para los Padres de Niños Pequeños, destaca una 
habilidad del desarrollo clave para los niños de edades 4 a 5 
que los padres pueden ayudar a mejorar en casa. 

 
Adaptado de las Normas de Aprendizaje Temprano y Desarrollo del 
Estado de Washington, 2012:“Reconocer objetos, lugares, e ideas 
por medio de símbolos”. Aprendizaje Sobre Mi Mundo (Conocimiento), 
página 78 


