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OBJETIVO: Identificar la función que cumplen las señales y símbolos que aparecen en su 
entorno. 
 
BASE CONCEPTUAL 
 

 
 
Las señales de tránsito son símbolos creados por el hombre, colocados en las vías para 
informar a peatones y conductores. 
 
Hay tres clases de señales de tránsito: 
 
Preventivas: advierten sobre peligros en la vía. Generalmente tienen forma de rombo, 
fondo amarillo y símbolo negro. 
Reglamentarias: son obligatorias. Generalmente son circulares, con marco rojo y símbolo 
negro. 
Informativas: comunican la cercanía de un lugar de interés público. Generalmente tienen 
forma rectangular, marco azul y símbolo negro. 
 
Vocabulario  

GUÍA DIDÁCTICA ASIGNATURAS: Español y Lectura Crítica 

PERIODO 3 Semanas 1 y 2 
FECHA:  julio 13 
a julio 24 

AÑO 2020 

EDUCADOR  Claudia Valderrama, Lila Milanés, Angélica 
Miranda, Kelly Dayana Bohórquez 

Fecha de entrega: julio 24 

GRADO: 2° GRUPO: 01, 02, 03 y 04 Nombre del estudiante:  

OBSERVACIONES Esta actividad La puedes escribir y desarrollar en el cuaderno, en hojas de block 
o en el taller impreso. Una vez realizada, debes enviar la evidencia al correo 
electrónico de tu directora de grupo. 
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ACTIVIDADES A DESARROLLAR 
 

1. Investiga en el diccionario el significado de las siguientes palabras y escribe con tus 
palabras lo que comprendiste de cada uno de ellos: 
 

decidir  reiniciar   prohibido   señal  
sanción  afortunado   contratiempo  estrellar 
 

2. Con base en la lectura de la página siguiente, contesta: 
 

- ¿Cuál era el motivo del viaje de Pablo? 
- ¿Por qué Pablo no llegó a tiempo al cumpleaños de su amigo? 
- ¿Qué consejo le dio el amigo a Pablo? 
- ¿Por qué crees que escapó el gato? 
- ¿Fue merecida la sanción que le colocó el agente de tránsito a Pablo? ¿Por qué? 

 
3. Comenta con tu familia sobre las consecuencias de no respetar las señales de 

tránsito. Escribe una conclusión de lo dialogado. 
 

4. Explica lo que crees que significa cada señal que aparece en la lectura. 
 

 
 
 

Un paseo accidentado 
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MATERIALES: taller impreso o descargado en un dispositivo electrónico (Tablet, celular o 
computador), lápiz, sacapuntas, borrador, cuaderno u hojas de papel. 
 
CRITERIOS DE VALORACIÓN 

- Comprensión de lectura y manejo del diccionario. 
- Manejo de un vocabulario amplio. 
- Interpretación de elementos de simbolización no lingüística. 
- Escritura en forma clara y ordenada. 
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AUTOEVALUACIÓN 
 

Reflexionemos… 
Sobre lo que has aprendido en esta experiencia:  
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
____________________________________________________ 
 
ESTRATEGIAS DE RETROALIMENTACIÓN 
 

Avances y dificultades observados 
✓ Maneja un vocabulario amplio. 
 Es importante que amplíe su vocabulario. 
✓ Comprende lo que lee. 
 Debe poner más atención a sus lecturas. 
✓ Interpreta bien signos no linguisticos. 
 Es necesario que se ejercite en la interpretación de signos no linguisticos. 

 
 


