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Las señales están aquí, las señales están allá… ¡las 
señales para la supervivencia están dondequiera! 
Las señales para la supervivencia proveen reglas e 
información importante para mantener al público 
seguro e informado. Los lugares públicos comunes 
donde usted puede ver estas señales incluyen 
las escuelas, hospitales, autopistas, carreteras, y 
aparcamientos. “Salida,” “Caballeros,” “Damas,” 
“Extinguidor de Fuegos,” “Cuidado al Pasar,” “Fuera de 
Servicio,” y “Cuidado: Piso Mojado” son varios ejemplos 
de señales que usted puede ver en el día. Muchos 
niños jovencitos no entienden el significado o la 
importancia de estas señales. Introduciendo a sus niños 
a estas señales diarias puede ayudarlos a aumentar 
la consciencia de sus alrededores. ¡Enseñando el 
significado de estas señales puede ayudarlos aprender 
la importancia de ellas para mantener a todos seguros 
cada día!

Maneras de Enseñar Señales de 
Sobrevivencia
Hay muchas maneras que usted puede ayudar a sus 
niños aprender las diferentes señales de sobrevivencia. 
Abajo hay algunas sugerencias divertidas para 
ayudarlos aprender acerca de varias señales que son 
diseñadas para mantenerlos seguros. En adición de 
directamente enseñarles las señales de sobrevivencia, 
tenga una discusión con sus niños acerca del por qué 
tenemos estas señales y cuáles serán 
las consecuencias posibles si no 
tuviéramos estas señales en 
nuestras comunidades.

Enseñe las formas, los colores, y las 
letras. 
Las señales de sobrevivencia usan 
colores, formas, letras, y símbolos 
específicos para dar información. Por 
ejemplo, una gran “H” blanca en un 
letrero azul de forma cuadrada indica 
que un el hospital está cerca, la letra 
“R” que aparece en cualquier lado de una “X” le 
indica dónde una vía de ferrocarril está ubicada, y 
un octágono rojo (una forma con ocho lados) con un 
borde blanco y la palabra “PARE” o “ALTO” escrita 
con letras blancas le indica que detenga su automóvil. 
Un dibujo, como el de alimentos o una persona 
manejando o patinando, que está en un círculo con 
una raya atravesada roja significa que esas actividades 
no son permitidas. Y un semáforo tiene tres colores 
especiales – verde (“avance hacia adelante”), amarillo 
o ámbar (“despacio” o pase con precaución), y rojo 
(“deténgase”). Enséñeles a sus niños los colores, 
formas, letras, y símbolos específicos en la comunidad.

Practique con las señales en el hogar. 
Imprima las señales de sobrevivencia que 
usted encuentre en el internet o haga las 
propias suyas usando papel y marcadores 
o crayones. Ponga estas señales “hechas 
en casa” alrededor de su hogar y úselas 
para juegos de roles con sus niños. Por 
ejemplo, simule que usted está en un vehículo y diga, 
“Hmm… Yo veo un octágono rojo. ¿Qué debo hacer?” 
Usted también puede jugar juegos como Luz Roja, Luz 
Verde (camine cuando digas o sujetes una Luz Verde, 
pare cuando digas o sujetes una Luz Roja) para reforzar 
los colores de un semáforo y sus significados. También 
puede colocar señales de “SALIDA” estratégicamente 
en toda su casa y usarlas para practicar simulacros 
de evacuación en caso de incendio en el hogar. Para 
practicar más, pídales a sus hijos que coloquen varios 
letreros alrededor su casa y pídales que le hagan 
preguntas sobre las señales y lo que significan.

https://www.superduperinc.com/
https://www.facebook.com/SuperDuperPublications
https://twitter.com/SuperDuperPub
https://www.pinterest.com/superduperpub/
https://www.instagram.com/superduperpub/
http://www.handyhandouts.com
http://www.superduperinc.com
https://www.linkedin.com/company/super-duper-publications/


#305

Más Handy Handouts® GRATIS, visite www.handyhandouts.com

Handouts
Handy

Folletos educativos gratuitos para maestros y padres
(cont.)

®

www.handyhandouts.com • © Super Duper® Publications • www.superduperinc.com • Photos © Getty Images®

Salga afuera en la comunidad. 
Usted también puede ayudar a 
enseñarles a sus niños acerca de 
las señales de sobrevivencia en la 
comunidad al simplemente caminar 
en su vecindario o alrededor de su 
pueblo. Un juego divertido será ver 
cuántas señales sus niños pueden 
encontrar. Entonces haga que ellos le digan lo que las 
señales significan y el por qué ellas están en ciertas 
localizaciones. Para reforzar los hábitos seguros al 
cruzar la calle, usted puede tener una canción especial 
que usted canta cuando llegue a la intersección, 
como – Espera hasta que llegues al fin de la cuadra, 
entonces cruza cuando la señal te indique que camines. 
¡Mira hacia la izquierda, mira hacia la derecha, mira 
a tu alrededor, y cruza la calle solamente cuando no 
encuentres ningún vehículo! Be sure that your children 
also know how to identify different types of emergency 
exit signs in the community. Talk to your children about 
the importance of being aware of points of exit from 
buildings like schools, stores, malls, and theaters, as 
well.

https://www.superduperinc.com/
https://www.facebook.com/SuperDuperPublications
https://twitter.com/SuperDuperPub
https://www.pinterest.com/superduperpub/
https://www.instagram.com/superduperpub/
https://www.linkedin.com/company/super-duper-publications/
http://www.handyhandouts.com
http://www.superduperinc.com

