
Tema indispensable: La sociedad multiétnica y pluricultural, diversidad e 

interculturalidad, patrimonio y creación cultural.

Tema generador: Responsabilidad escolar y comunitaria para el ejercicio de la 

prevención del Covid- 19 en los ambientes educativos

Referentes teórico-prácticos:

1ro año: Tipos de señales. Señales de tránsito

2do año: Señales que salvan la vida.

Desarrollo de la actividad:

Bienvenidos  a esta actividad de “Cada familia una escuela”.En la clase anterior

aprendimos  acerca  del  diseño  y  las  etapas  de  creación.  Hablamos  de  las

dimensiones y del diseño bidimensional, que tiene largo y ancho, no espesor. Hoy

vamos a conocer  acerca de las SEÑALES.  Una señal es un signo, un gesto o

símbolo de  aviso de algo, sustituye a la palabra escrita o al lenguaje. Son de fácil

interpretación. 

Señales informativas:  Son aquellas que brindan información puntual o general.

Señales de orientación: son aquellas que permiten determinar orientaciones de

localización accesos, salidas de emergencia, desalojo.

Señales normativas:  Expresan algún tipo de norma específica.

Señales de prohibición:  Procuran  regular el comportamiento de las personas

que se encuentran ocupando un espacio en particular.
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Señales de atención

Señales de obligación:  Implica la obligación de realizar una acción o usar un

equipo determinado.

Señales de prevención  Se utilizan para enviar señales de alerta a las personas.

Señales de seguridad:  Sirven para prevenir accidentes, orientar en casos de

emergencia  y  regular  el  comportamiento  de  los  usuarios  en  un  espacio  en

particular.  Son  muy  útiles  en  casos  de  emergencia,  desalojos  o  evaluaciones

fortuitas…

Señales viales o de tránsito: Las señales de tráfico o de tránsito son los signos

usados en la vía pública para impartir la información necesaria a los usuarios que

transitan por un camino o carretera, en especial los conductores de vehículos y

peatones.

Las  señales  de  tránsito  son  el  lenguaje  universal  que  guía  tu  camino  por  el

mundo.   En  todo  el  mundo  las  personas  usan  casi  los  mismos  medios  de

transporte,  razón por la cual  la mayoría de las señales de tránsito se pueden

entender sin importar en dónde te encuentres. Pero violarlas, en todos los casos,

puede ocasionar infracciones y multas administrativas o en un caso más grave un

accidente vial.

A continuación te mostraremos el significado de algunos señalamientos viales, ya

que en cualquier momento te encontrarás con uno en el camino. Existen dos tipos

de señalamientos:

Vertical: Son todas aquellas señales construidas con placas e instaladas a través

de postes.



Preventivas: Son de color amarillo y los símbolos tienen por objeto prevenir a los

conductores de la existencia de algún peligro en el camino y su naturaleza. 

Restrictivas: Son señales circulares de color blanco con un aro por la orilla de

color  rojo,  tienen  por  objeto  indicar  la  existencia  de  limitaciones  físicas  o

prohibiciones reglamentarias que regulan el tránsito.

Informativas: Son señales con leyendas y/o símbolos, las cuales guían al usuario

a  lo  largo  de  su  trayecto  por  calles  y  carreteras.  Ya  sea  informando  sobre

nombres, ubicación de poblaciones, lugares de interés, servicios, kilometrajes y

ciertas recomendaciones.         



Horizontal: Son las rayas, palabras, símbolos y objetos, aplicados o adheridos

sobre el pavimento.

2do año: ATENDER LAS SEÑALES DE SEGURIDAD PUEDE SALVAR NUESTRA

VIDA.

Estar atento a las señales y respetarlas es una buena práctica de prevención de

accidentes  tanto  en el  tránsito  como en el  trabajo  y  la  escuela.  Para que las

señales  sean  efectivas  es  importante  conocerlas,  comprenderlas,  que  estén

correctamente  ubicadas  y  visibles  y  que  se  preste  especial  atención  a  su

mantenimiento.

La señalización no eliminará el peligro, pero sí contribuirá a reducir los riesgos de

accidentes  o  para  la  salud,  al  estar  las  situaciones  de  peligro  previamente

indicadas. Las señales deben mostrar de forma clara y sin dejar lugar a dudas las

acciones, lugares y normas sobre todo cuando pretenden dar cuenta de acciones

que deberían adoptarse en caso de emergencia.



A través de la forma,  el  color  y la  tipografía  es posible  ofrecer información o

indicaciones comprensibles para todas las personas que utilicen o transiten los

espacios.  Dentro  de  la  señalética  se  destaca  la  señalización  de  seguridad,

destinada a la prevención de riesgos laborales y la informativa, destinada a la

localización  departamental  dentro  de  un  edificio  por  ejemplo.   La  correcta

señalización de un cruce peligroso en un punto de la ciudad o las precauciones

que deben adoptarse al manipular una sustancia o equipamiento en un puesto de

trabajo pueden realmente salvar vidas.

La  disposición  de  los  carteles  y  señales  deben  ser  colocadas  a  partir  de  la

observación de los espacios y  la distribución de los elementos en él. 

    

Experiencias vividas (actividad de evaluación):

1er  año: Realiza  un  cuadro  mixto  (conceptual  y  mental)  donde  coloques  los

diferentes tipos de señales presentes en tu comunidad y su ilustración. 

2do año: Diseña de forma original diez señales que observes en tu comunidad.



Puedes observar los diferentes diseños de una misma señal: NO FUMAR 

                    

                       

Materiales o recursos a utilizar:

Lápiz,  borrador,  sacapunta,  colores,  marcadores,  hojas de reciclaje,  cuadernos,

libros de la Colección Bicentenario, enciclopedias, computador. 

Orientaciones a la familia:

 Planifique y organice junto al estudiante, un tiempo y un espacio para el

estudio y la elaboración de las actividades. 

 Con la ayuda del texto o computador, investiguen sobre cada uno de los

referentes  teóricos  prácticos  de  la  clase,  para  así  obtener  mayor

información y conocimientos sobre los mismos. 



 Busquen  todos  los  materiales  que  vayan  a  utilizar  y  una  vez  reunidos,

comiencen a construir ideas para la elaboración de la actividad. 

 En  unión  familiar  y  con  el  aporte  de  todos,  acompañen  al  estudiante

durante todo el proceso de estudio y elaboración de las actividades para

que así se motive y sienta el apoyo necesario. 


