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GUÍA DE APRENDIZAJE 5, “Los signos que me hablan de Dios” 

Instrucciones: Si no tienes la guía responde en tu cuaderno 

En esta guía conoceremos la importancia del lenguaje simbólico en la vida humana para 

hablar de lo trascendente. 

Actividad N°1 Lee el siguiente texto y responde:  

Pedro invitó a su casa a Javiera para realizar la tarea del cómic sobre los pueblos 

precolombinos. Cuando terminaron su trabajo, la mamá de Pedro quiso leerla, pero su sorpresa 

fue muy grande, porque no entendió el lenguaje de los personajes: 

-Mamá de Pedro: ¡Pero ¡qué es esto!, no entiendo nada. ¿Así hablaban los mayas, aztecas e  
 incas?  
-Pedro: No mamá, son nuestros personajes, que hablan como si estuviéramos chateando.  
-Javiera: Sí tía, es que escribimos con muchos signos, porque es más bacán. 
-Pedro: Además nos entendemos. Y hay que usar la imaginación para descifrar su significado.   
  Mire este signo: “=)”, ¿qué le estoy tratando de decir?  
-Mamá de Pedro: ¡Hummm! ¿Qué estás contento? 
-Javiera: Muy bien tía. Y este otro signo: “: (“.  
-Mamá de Pedro: ¡Huy! Este es más difícil.  
-Pedro: Míralo de lado mamá.  
-Mamá de Pedro: ¡Ah! Parece unos ojitos y boquita triste. 
-Javiera: Eso es. ¡Ahora usted también puede hablar con signos! 
La mamá de Pedro se fue muy contenta, porque pudo comprender el trabajo de los niños. ¡Se 
sintió muy feliz, pues había aprendido algo nuevo ese día junto a ellos! 
 
1. ¿Has estado en la situación de no entender lo que están diciendo los demás? ¿Cómo te has 
sentido? ¿Cómo resolviste el conflicto?  
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
2. ¿Cómo resolviste el conflicto? 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
3. ¿Qué tipo de signos, gestos o palabras usas con tus compañeros y/o amigos para 
comunicarte?  
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
4. ¿Qué signos crees que usa Dios para comunicarse?  
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 Los signos son parte de la forma de 

expresarse que tiene el hombre desde 

tiempos antiguos y en todas las culturas. 

 Los signos, gestos y palabras nos 

permiten comunicarnos y transmitir 

experiencias vividas. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividad N°2 Responde: 
 
1. ¿Tienes facilidad para interpretar los gestos y signos con que los demás se comunican 
contigo? ¿Por qué? 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………  
2. ¿Crees tú que los jóvenes de hoy tienen menos habilidades para comunicarse en forma oral 
y escrita? ¿Por qué? 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividad N°3 Trabaja con tu familia:  
 
1.Mencionen tres signos que tu familia utiliza para expresar un mensaje. 
 

SIGNO QUE EXPRESA 

1.  

2.  

3.  

 
 
2. ¿Por qué creen que necesitamos signos para interpretar lo que Dios nos quiere comunicar? 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
      
 
 
 

Aprendamos 
Los signos son vehículos para expresar un mensaje que 
deseamos transmitir a otros. Ellos nos permiten indicar 
visualmente lo que no podemos decir con palabras. Sin 
embargo, no todos entienden lo mismo respecto de un 
mismo signo o no tienen la misma valoración, por ejemplo, 
si alguien nos sonríe podemos considerarlo como una 
invitación simpática a alegrarnos o bien podemos 
considerarlo como una burla irónica, lo que produce un 
efecto contrario al anterior. 

 

Los signos representan una 

experiencia especial para una 

comunidad o grupo de personas, 

también para nuestras familias. 

Cada familia tiene su propia forma 

de expresarse. 
 


