
www.EscuelaPrimaria.net                                  Cuarto de Primaria 

 

 

 

 

 
 
Concepto.- Signo es todo objeto que nos da la idea de algo. 
Una nube negra es signo de lluvia inminente. El vapor que sale de una cacerola es signo 
de ebullición. Una flecha en una esquina es signo del sentido del tránsito. La fiebre, el dolor 
de cabeza y el cansancio, son signos de enfermedad o desequilibrio orgánico. 
Clases de signos.- Los signos pueden ser de dos tipos: naturales y artificiales o 
convencionales. 
 
Signos naturales.- Son aquellas señales de hechos o fenómenos que surgen 
espontáneamente en la naturaleza. El humo como signo del fuego y la nube como signo de 
la lluvia son fenómenos que no han sido creados por el hombre. 
 
Signos artificiales o convencionales.- Son aquellas señales inventadas por el hombre 
para servir de comunicación entre ellos. En este caso, se dice que el signo es convencional 
porque tiene una significación atribuida y válida sólo para el grupo de personas que lo 
usan. 
Son signos convencionales el apretón de manos como saludo; un ramo de flores enviado a 
una persona como felicitación; un silbido como muestra de desagrado. 
 
 
 
 
 
 
La percepción de los signos 
 
Para la percepción de los signos naturales o convencionales son necesarios los órganos 
de los sentidos. Haciendo uso de sonidos, luces, ideas y gestos, el hombre a través del 
tiempo ha creado muchos sistemas de comunicación. 
Si interviene el oído, la comunicación es auditiva;  Ejm. el lenguaje sonoro, el silbido de la 
locomotora, los timbres, etc. 
Si el signo es percibido por la vista, la comunicación es visual; Ejm. un aviso luminoso, un 
letrero, los gestos de saludo, de adiós, etc. 
Si se recurre al tacto, la comunicación es táctil, un apretón de manos, un abrazo, un beso, 
etc. 
Si es el olfato, el que participa, la comunicación es olfativa; Ejm. un oloroso ramo de flores, 
un perfume, la fragancia propia de un objeto, etc. 
 
Parte práctica 

 
Identificar y completar 
 
En los siguientes gráficos identifica si el signo es natural o convencional y, de acuerdo al 
órgano con que se percibe, precisa qué tipo de comunicación es. Observa los modelos. 
 

EL SIGNO 
 

El sistema de signos convencionales más perfecto que el hombre ha 
creado para la comunicación es la lengua o idioma. 
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Signo: .............................. Signo: .............................. Signo: .............................. 
Comunicación: ................ Comunicación: ................ Comunicación: ................ 
Significado: ..................... Significado: ..................... Significado: ..................... 
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Signo: .............................. Signo: .............................. Signo: .............................. 
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Signo: .............................. Signo: .............................. Signo: .............................. 
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Comunicación: ................ Comunicación: ................ Comunicación: ................ 
Significado: ..................... Significado: ..................... Significado: ..................... 
 
 

 ¡El dato inolvidable! 

 
En las regiones en las que llueve por temporadas, la gente acostumbra decir 
que cuando aparecen las tarántulas, la lluvia está próxima. En este sentido la 
araña (tarántula) es signo de que pronto va a llover. 

 

 

 

 

  TAREA DOMICILIARIA 
 
 
Investiga otros signos y pégalos o dibújalos, luego escribe su significado. 
 


