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Las señales son una forma de lenguaje a través del cual se transmiten mensajes con diferentes 
propósitos, por ejemplo: 
 

Unidad 6. Las imágenes también nos hablan  Fase 3, semana 5 

Contenidos   
Señales del entorno: zonas de riesgo, zonas seguras, salidas de emergencia en 
caso de incendio o terremoto, alto voltaje y peligro de toxicidad 

Producciones  
• Elaborar el mapa de la comunidad. 
• Ubicar en el mapa las diferentes señales identificadas en la comunidad.  

 
Orientaciones 
Las actividades de esta semana están orientadas a que el estudiantado conozca y comprenda el uso de 
las señales del entorno: zonas de riesgo, zonas seguras, salidas de emergencia en caso de incendio o 

terremoto, alto voltaje y peligro de toxicidad. 

 
A. Inicio  
 
Actividad 1. Lee detenidamente el texto que se presenta a continuación con la ayuda de tus padres. 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Ahora responde en tu cuaderno: 

• ¿Conoces algunas de las señales que se presentan en la lectura? Escribe su significado.  
• Dibuja, con ayuda de tu familia, una señal informativa que conozcas. 

¿Sabías que las señales se ubican en lugares visibles, para que su mensaje pueda ser visto por 
todas y todos? 
 

B. Desarrollo 
 

Actividad 2. Observa las formas geométricas que tienen las diferentes señales, su significado y utilidad; 
puedes hacerlo junto a tu familia. 
 
Responde en tu cuaderno: 
• ¿Cómo identificas una señal que sirve para hacer una prohibición? 
• ¿Cuál es la figura geométrica utilizada para evitar daños por incendios? ¿Qué color es? 

 

INFORMAR PREVENIR PROHIBIR 

Proporcionan datos sobre 
nombres, direcciones, para 

identificar lugares y 
servicios, etc. Se identifican 
porque son de color azul 

con fondo blanco. 

Advierten de la 
existencia de algunas 
situaciones peligrosas 
para las personas, se 

identifican por el color 
amarillo. 

Informan a las 
personas sobre lo que 

no está permitido 
hacer, se identifican 

por el c olor rojo. 
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• En caso de buscar un punto de reunión en una emergencia, ¿qué señal se utiliza? 

 
 

 
Actividad 3. Observa las siguientes señales y responde las preguntas en tu cuaderno de Lenguaje. 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Responde en tu cuaderno: 

 
• ¿A qué tipo de señal corresponde la de zona de derrumbe? 

a. Señal preventiva b. Señal de riesgo  c. Señal informativa 
 

• ¿Qué tienen en común las señales de zona de derrumbe, peligro por toxicidad, alto voltaje y zona 
de inundación? 

 
• La señal de ruta de evacuación indica una 

a.  Ruta de escape     b.  Zona de seguridad  c. Zona de riesgo. 

SIGNIFICADO FORMA UTILIDAD 

Prohibición 
 Prohibición de una acción que pueda 

provocar un riesgo 

Advertencia 
 

Advierten de un peligro 

Seguridad contra incendio  
Extintores, hidrantes y mangueras contra 
incendios 

Información   Proporciona información para casos de 
emergencia 

Rutas de escape 
 Dirección que debe seguirse en caso de 

salidas de emergencia 

Equipos de seguridad  Punto de reunión o teléfono de emergencia 

¿Sabías que las señales que ayudan a prevenir riesgos son reconocidas en todos los países del 
mundo? 
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C. Cierre 
 
Actividad 4. Con ayuda de una persona adulta, haz 
lo siguiente:  

• Dibuja el mapa de tu comunidad. 
• Recuerda las señales que has observado en 

ella. Dibuja las señales en cartulina, recórtalas y 
coloréalas. 

• Pégalas en el lugar que corresponde.  
• Conversa con tu familia acerca de la 

importancia de reconocer y utilizar estas 
señales. 
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