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Los colores en el lenguaje visual: el reciclaje
Reciclar es el proceso mediante el cual productos de desecho son nuevamente utilizados.
¿Cómo reciclar? separando los residuos que generamos en los contenedores correspondientes.
Los colores de los contenedores nos ayudan a saber dónde tenemos que depositar los residuos:

¡Conmigo reciclas
Papel y Cartón!

¡Conmigo reciclas
plástico y latas!

CONTENEDOR
AZUL

CONTENEDOR
AMARILLO

¡Conmigo reciclas
vídrio!

¡Conmigo reciclas
medicamentos!

¡Conmigo reciclas
el resto de residuos!

CONTENEDOR
VERDE

CONTENEDOR
BLANCO

CONTENEDOR
GRIS
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Los colores en el lenguaje visual: las banderas de los países
Existen distintas banderas para representar países. Estas se diferencian unas de otras por sus formas
y sus colores. Lo que seguramente no sabes es que ¡detrás de cada bandera hay un significado!
El inicio de la historia de la bandera española, también conocida
como la “rojigualda”, llegó durante el reinado de Carlos III, en 1785.
Existía un problema naval: el orígen de los navíos se confundian a
larga distancia. Necesitaban una nueva bandera para uso naval. Por
ello, el monarca Carlos III, optó por crear una bandera de colores
rojo y amarillo, puesto que estos colores son muy llamativos en el
España

mar. No obstante, no fue hasta el año 1843 cuando la reina Isabel II la
instauró como la bandera nacional española.

Algunos países de América Central comparten
colores en sus banderas. Dos franjas azules con una
blanca en medio. Las franjas azules representan el
océano Pacífico y Atlántico.
El Salvador

Nicaragua

Asimismo, algunos países de América del
Sur comparten los colores amarillo, azul y
rojo. El amarillo suele representar la riqueza
del país, así como el Sol. El azul representa
el cielo, y el rojo la sangre vertida en los
campos de batalla.

Japón

Bangladesh

Colombia

Palaos

Ecuador

Venezuela

Estados Unidos

En el mundo hay tres banderas con un

La bandera de Estados Unidos tiene 50 estrellas, 7

círculo. Japón y Bangladesh comparten

barras rojas y 6 blancas, que recuerdan a las 13

círculo rojo, que representa el Sol, y Palaos

colonias originales que se independizaron del Reino

tiene un círculo amarillo, que simboliza la

Unido.

luna.
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Los colores en el lenguaje visual: las banderas de playa
Cuando vamos a la playa siempre hay una bandera ondeando. Estas nos informan sobre el estado del
mar, corrientes o meteorología, por lo que nos ayudan a disfrutar del mar con mayor seguridad.

Bandera Roja

Bandera Amarilla

Bandera Verde
Playa libre, el baño está

Playa peligrosa, se permite el

Esta bandera de playa indica

permitido, y las condiciones

baño con limitaciones: estará

la prohibición del baño, ya

para bañarse, nadar o bucear

prohibido el baño en zonas

sea porqué son playas de uso

son buenas.

donde el bañista no pueda

prohibido

permanecer tocando fondo

condiciones del mar y/o

y con la cabeza fuera del

meteorologia

agua.

desfavorables.

Bandera de medusas

o

por

las
son

Bandera Negra

Bandera Azul

Esta bandera de playa avisa

Las banderas de playa de

Es un galardón que otorga

de la presencia de medusas

color negro indican que la

anualmente

en el mar. Va a estar siempre

playa

se

encuentra

Europea

acompañada de la bandera

actualmente

clausurada

Ambiental a las playas y

de color amarillo ya que su

debido al mal estado del mar

puertos que cumplen una

propósito es aumentar la

y de la arena, suponiendo en

serie

información

ambos casos un grave riesgo

ambientales e instalaciones

para la salud.

de calidad y seguridad.

del

presente en la playa

peligro

la
de

de

Fundación
Educación

condiciones
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Educación primaria

Nombre:.....................................................
Clase:..........................................................
Fecha:..........................................................

Los colores en el lenguaje visual: las banderas
A- Descubre la palabra escondida completando las lineas con el color de la bandera de playa
correspondiente:
1. Me puedo bañar pero siempre tocando con los pies en el fondo y con la cabeza fuera del agua.
2. La playa está cerrada.
3. ¡Las condiciones para bañarme en la playa son buenas!
4. No me puedo bañar, ¡es muy peligroso!
5. La playa ha recibido un premio gracias a la calidad y seguridad de sus instalaciones.

B
1
2
3

D

4
5

B - Crea una bandera que te represente:

La palabra escondida es: B__ __ D __ __ __
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Los colores en el lenguaje visual: educación vial
Cuando vamos por la ciudad, hay muchas señales que nos comunican peligros, advertencias, etc. Éstas
utilizan los colores y las formas para que las personas puedan comprender de forma rápida cómo
pueden preservar su seguridad y la de su entorno. A continuación os explicaremos los significados
de los colores en las señales de tráfico.

EL SEMÁFORO
Verde: puedes avanzar, no hay obstáculos.
Rojo: debes detenerte de inmediato.
Amarillo o Ámbar: puede ser el paso intermedio
del verde al rojo, o indicar precaución si está
intermitente.

LAS SEÑALES ROJAS
Expresan:
Prohibición
Peligro

LAS SEÑALES AMARILLAS

LAS SEÑALES AZULES

Expresan:

Expresan:

Desvíos y cambios

Obligación

provisionales debido

Información general de

a obras.

utilidad
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RESPUESTAS Los colores en el lenguaje visual: las banderas
A- Descubre la palabra escondida completando las lineas con el color de la bandera de playa
correspondiente:
1. Me puedo bañar pero siempre tocando con los pies en el fondo y con la cabeza fuera del agua.
2. La playa está cerrada.
3. ¡Las condiciones para bañarme en la playa son buenas!
4. No me puedo bañar, ¡es muy peligroso!
5. La playa ha recibido un premio gracias a la calidad y seguridad de sus instalaciones.

1
2
3 V
4
5

B
A
N
D
E
R
A

M A R I L L O
E G R O
R D E
O J O
Z U L
La palabra escondida es: BANDERA

