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Nombre de la actividad: Stop, Go, Fast, Slow 

En nuestra aula de preescolar, nos gusta practicar el aprendizaje de los conceptos de 
alto/sigue y rápido/lento (stop/go and fast/slow) cuando está integrado en nuestras 
actividades diarias. Estos conceptos son importantes para que nuestros hijos los 
conozcan, ya que pueden ser palabras utilizadas para mantenernos a salvo. Cuando 
escuchamos la palabra "alto", generalmente detenemos lo que estamos haciendo. 
Cuando escuchamos la palabra "lento", podemos recordar caminar en lugar de correr. 
Cuando escuchamos la palabra "ir", sabemos que es seguro moverse. 

 Materiales: puede usar lenguaje de señas: 

Seña de  "ALTO" 

 

  



 

Seña de “IR/AVANZA” 

   

  

Seña de “LENTO” 

  

 

 



 

Seña de “RAPIDO” 

 

 También puede usar papel de diferentes colores con una palabra escrita. Me gusta 
usar rojo para PARAR, verde para IR, amarillo para LENTO y azul para RÁPIDO. 

Direcciones: 

Aquí hay un par de maneras en que aprendemos los conceptos de DESPACIO o 
LENTO/ RAPIDO / ALTO o PARAR / IR en Anchor Center: 

    Solicitar alto/sigue y rápido/lento mientras lo jalan en un vagón.  Diga "¡SIGUE!" y tire 
de la carreta hacia adelante, diga "PARE" y pare la carreta. Luego demuestre ir 
RÁPIDO y LENTO para ayudar a su hijo a comprender la diferencia. Dele a su hijo la 
oportunidad de tomar decisiones: ofrezca la opción de ir rápido o lento, detenerse o ir. 

       Cantando canciones. Cante una canción favorita una vez a velocidad normal. 
Hágale saber a su hijo que cantará la canción RAPIDO o LENTO. Muéstreles el 
lenguaje de señas para las palabras RAPIDO/LENTO o las señales de papel coloridas 
que creó para RAPIDO/LENTO. 

Me gusta cantar parte de la canción rápido y luego lento para ayudar a los niños a 
escuchar la diferencia. 

Presente a su hijo con papel u otra señal que elija para representar estos conceptos y 
pregúntele si quiere cantar la canción RÁPIDO o LENTO. Después de que elijan (ej. 



"¡Elegiste lento! Vamos a cantar LENTO"), canta la canción. Repetir y repetir. ¡La 
repetición es una excelente manera de aprender! 

  

  

Áreas objetivo: O&M, discriminación de sonido, toma de decisiones, autodeterminación, 
habilidades compensatorias, desarrollo de conceptos 

 


