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GRADO: 2 
PERIODO: II 

FECHA DE 
REALIZACIÓN Y 
ENTREGA: 

Semana 28: Miércoles 9 y jueves 10 de septiembre. Realización y entrega. 
 

ÁREAS INTEGRADAS Español – Inglés 

OBJETIVO: -Identificar la función que cumplen las señales y símbolos que aparecen en el 

entorno. 
-Aprender vocabulario en inglés a partir de señales y símbolos. 
 

PREGUNTA 
PROBLEMATIZADORA: 

¿Cómo debo interpretar las señales y símbolos que observo en mi entorno? 

COMPETENCIAS: Gramatical o sintáctica, Textual, Semántica, Pragmática o socio-cultural, 
Enciclopédica 

DOCENTE: Tulia Marleni Graciano Díaz, Nury Maryory Correa, Luz Mery Cardona Bedoya 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA 
 

A. ACTIVIDADES BÁSICAS – APRENDIZAJES PREVIOS 
A continuación encontrarás señales y símbolos que seguramente habías visto antes y los 
lugares donde es común encontrarlas. Según el significado de cada una de éstas, relaciona 
cada una, trazando una línea hacía el lugar que corresponda y luego una línea, hacía la 
traducción del lugar en inglés. 
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B. ACTIVIDADES DE PRÁCTICA – AMPLÍO MIS CONOCIMIENTOS. 

Existen diferentes tipos de señales de tránsito y de acuerdo a su funcionalidad es su color y 

su forma, observalas a continuación y dibujalas en tu cuaderno, además escribe debajo de 

cada una, lo que te está indicando. 

Observa en el siguiente enlace un video que te ayudará a saber para que sirven algunas de 

estas señales y te presenta la forma de decirlas en inglés 

https://www.youtube.com/watch?v=eRFNVxIu-kM 

Señales preventivas: Sirven para avisar peligros. 

                                                 

Señales reglamentarias:  Expresan una regla de tránsito permitiéndola o prohibiéndola.                   

                                                                

Señales informativas: Sirven para identificar lugares, saber información general o 

recomendaciones. 

                                                                     

https://www.youtube.com/watch?v=eRFNVxIu-kM
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C. ACTIVIDADES DE APLICACIÓN – PONGO EN PRÁCTICA NUEVOS CONOCIMIENTOS: 

Teniendo en cuenta el tiempo de pandemia que vivimos, investiga con tus familiares qué 

señales han observado en los lugares que van para protegerse del virus, dibuja tres de ellas 

y escribe al lado de cada una, la función que está cumpliendo y si es preventiva, 

reglamentaria o informativa. 

D. ACTIVIDAD FINAL - LO QUE HEMOS APRENDIDO 

Te propongo que para ayudar un poco en la organización del hogar o para comunicar algo a 

tu familia, te inventes tres señales que puedas fijar en algún lugar de la casa y que realices 

cada una en un pedazo de cartulina, tamaño carta.  

 

 


