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CURSO: INICIACIÓN A LA LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA 

Duración: 40 horas 

Fecha de realización: 9 de noviembre de 2015 al 8 de febrero de 2016. 

Horario de la actividad: lunes y miércoles de 18:00 h. a 20:00 h. 

Lugar de realización: Sede del Instituto de Lenguas Modernas de Badajoz (Aula 9). 

Número de participantes: mínimo 15 y máximo 25 alumnos/as. 

Plazo de matrícula: del 2 al 6 de noviembre. 

Importe de matrícula: 100€. 
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MODULO I (“LENGUA DE SIGNOS”) 

“MARCO DE REFERENCIA EUROPEO PARA EL APRENDIZAJE, LA ENSEÑANZA Y LA EVALUACIÓN DE LENGUAS” 

 

Dadas las características propias de la lengua de señas, en el nivel A.1 se hará mayor hincapié en todos aquellos elementos 

relacionados, no directamente con la lengua de señas, sino más bien en aquello que redunde en beneficio de la adquisición de la 

misma, siendo uno de estos elementos la expresión corporal y el uso del cuerpo como vehículo de comunicación. Desde esta 

perspectiva se tratará de manera transversal todo lo relacionado con la expresión corporal: 

 El uso del espacio físico. 

 La visión y el uso de las tres dimensiones. 

 Relación entre la expresión facial y corporal con las tres dimensiones. 

 Habilidad manual y corporal. 

 Lateralidad (simetría-asimetría gestual) 

 El ritmo cadencia del movimiento. 
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CONTENIDOS 

COMUNICATIVOS 
CONTENIDOS GRAMATICALES SITUACIONES Y 

CONTEXTO (VÍDEO 
COMUNICATIVO) 

SITUACIONS Y 
CONTEXTO (VÍDEO 

INTERACTIVO 

U
N
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A

D
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- Identificarse en L.S. 
- Preguntar dirección y 

número de teléfono 
- Saludar en situaciones 

formales e informales 

- Pronombres personales (yo, tú, 
él, ella,…) 
- Pronombres demostrativos (éste, 
ésta, ése, esa). 
- Adjetivos posesivos (mi, tu, 
su,…) 
-Interrogativas abiertas (I) 
- Interrogativas cerradas (I) 
- Enunciativas afirmativas. 
- Números del 1 a 10. 
 
 

- En una fiesta, varias 
personas se conocen y 
se presentan. 

 

- Acción 1: Dos 
personas sordas se 
encuentran y se 
saludan. 

- Acción 2: una 
persona se acerca 
a otra, se saludan y 
se despiden… 
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- Ampliar la información 
personal que se da y que 
se recibe. 

- Comprender órdenes e 
instrucciones sencillas 

- Interrogativas cerradas (II) 
- Interrogativas abiertas (II) 
- Enunciativas negativas. 
- El género. 
- El número 
- Incorporación de números a 

algunos signos 
- El uso específicos del signo 

HABER y su forma HABER-
NO. 

- Los números del 10 al 30. 
- Los colores 

- En una fiesta dos 
personas se acercan y 
se preguntan por sus 
trabajos y estudios. 

- Acción 1: una 
persona signa una 
orden y el alumno 
ha de repetirla. 

- Acción 2: una 
persona signa lo 
que hay escrito bajo 
unas fotos. Los 
alumnos repiten lo 
que dice. 
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- Hablar de la familia y de las 

relaciones de parentesco. 
- Describir de los rasgos 

físicos de una persona. 
- Preguntar e informar sobre 

la edad. 

- Interrogativas abiertas (III). 
- Expresión de la causalidad. 
- El uso de los clasificadores 

descriptivos para describir 
físicamente a una persona. 

- Incorporación de números 
ordinales en la mano 
pasiva. 

- Uso de partículas negativas. 
- Plurales específicos PAPÁ 

+ MAMÁ. 
- Números del 31 al 100 

- Una persona presenta a 
los miembros de su 
familia, explicando las 
señas de cada uno. 

- Explicaciones sobre 
las relaciones de 
parentesco entre 
los miembros de la 
familia. 

- Preguntas sobre la 
edad de los hijos. 
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- Pedir y dar información 
sobre: 

 La hora que es. 

 Horarios de tiendas, 
bancos, museos… 

 Precios. 

 Transportes públicos. 
- Expresar necesidades 

básicas de la vida cotidiana. 
- Dar opiniones sencillas 

acerca de experiencias 
personales, precios, 
horarios,… 

- Oraciones interrogativas: 

  De modo. 

 De cantidad. 
- Algunos verbos 

pluridireccionales (ir, 
informar…) 

- Cambios en el movimiento 
de determinados signos 
para expresar algunas 
circunstancias de la acción. 

- Numerales ordinales. 
- Números del 100 al 10.000. 

- Ana va a una agencia 
de viajes y pide 
información sobre 
billetes, horarios, 
salidas y llegadas para 
irse a Sevilla. 
 

- Una persona 
extranjera pide 
información sobre 
los horarios de los 
comercios en 
España. 
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METODOLÓGICAS: 

 

Algunas sugerencias metodológicas generales y específicas: 
 

 Se ha apuntado ya que enseñar y aprender L.S.  no es exactamente lo mismo que enseñar o aprender una lengua oral. El 
carácter visual de esta lengua conlleva ciertas implicaciones metodológicas que no deben pasarse por alto y que han de añadirse a 
las estrategias metodológicas generales que hay que tener en cuenta, cuando se enseña un segundo idioma a personas adultas. 
 

Estrategias metodológicas generales: 

 

 Procura mantener y desarrollar al máximo la motivación de los alumnos. Sin motivación, sin ganas de aprender, sin 
curiosidad por lo que se está aprendiendo, el aprendizaje es imposible. 

 Si seleccionas cuidadosamente el material complementario que vas a utilizar, si pides a los alumnos que traigan al aula 
sus propios materiales (fotografías de sus familiares, propaganda turística de los lugares a los que han viajado...), si 
sabes relacionar los temas que se tratan en la clase con la actualidad, con los intereses de los estudiantes... estarás 
motivando a los alumnos. 

 El aprendizaje de una segunda lengua debe ser lo más significativo posible. Aprender debe ser una aventura personal 
y un proceso de integración entre los nuevos descubrimientos y lo que el alumno sabe. 

 El alumno ha de ser el protagonista de su propio aprendizaje. Debe saber en cada momento qué vas a enseñarle, qué 
esperas que aprenda y cómo debe hacerlo... Sin una participación activa es difícil aprender. 

 El error es parte integrante del proceso de aprendizaje. No hay que dramatizar el error, sino hacer comprender al 
alumno que va a cometer errores y esos errores le ayudarán a ir progresando. Sino conseguimos que entiendan esto, 
no lograremos que participen libremente en los intercambios comunicativos, se sentirán cohibidos y su frustración les 
impedirá progresar efectivamente. No interrumpas una actividad para corregir el error de un alumno. Cuando la 
comunicación haya terminado, puedes hacerle ver en qué puede mejorar. Suele ser más útil mostrar el ejemplo correcto, 
que poner en evidencia aquello en lo que una persona ha fallado. 
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 Trata siempre de reforzar positivamente los logros  de los alumnos. Ayúdales a superar sus inhibiciones y sus bloqueos. 
Animarles a comunicar sin que se sientan incómodos. Ofréceles posibilidades de éxito, propiéndoles aquellas 
actividades que sabes que serán capaces de hacer. 

 No es posible aprender un segundo idioma, si no se crea en el aula un clima distendido de comprensión y respeto. Los 
alumnos no sólo deben respetarte a ti, sino también a sus compañeros/as. Cada persona tiene su propio ritmo de 
aprendizaje. Siempre habrá personas más lentas, menos hábiles... pero, ellas tienen también derecho a ser atendidas, 
a participar en las actividades, a que los demás les presten atención... El profesor es en este aspecto el espejo en el 
que se miran los alumnos, si en un momento determinado pones en evidencia o ridiculizas a una persona, sus 
compañeros lo hará también. 

 El juego es un recurso importantísimo para aprender. No sólo ayuda a relajar el clima de la clase y a desdramatizar el 
error, sino que a través del juego se desarrollarán una serie de capacidades que ayudan a alcanzar la competencia 
comunicativa y el aprendizaje significativo. 

 Existen muchas técnicas de expresión que pueden resultar útiles para aprender segundas lenguas. En las actividades 
seleccionadas en ENSEÑA se ha procurado recoger algunas: juegos de dramatización, diálogos, juegos de mesa, 
simulaciones, improvisaciones... es preferible plantear en el aula este tipo de actividades “abiertas”, en las que el 
estudiante no está obligado a repetir un esquema de intervención fija que se le propone. No se aprende un idioma, 
repitiendo sistemáticamente lo que el profesor hace en el aula. No se puede formar habilidades comunicativas, pidiendo 
a los alumnos que memoricen y repitan listas interminables de vocabulario sobre un tema. Las actividades abiertas no 
son repeticiones mecánicas de lo que el alumno ha visto al profesor o al profesora o en las cintas de vídeo, sino que le 
plantean la posibilidad de comunicarse espontáneamente, según sus habilidades y su creatividad, utilizando todos los 
recursos comunicativos que tiene a su alcance. Las actividades abiertas fomentan la autonomía y permiten a la vez a 
los estudiantes aprender de sus compañeros, enriqueciéndose al interactuar con ellos. 

 Es preciso respetar, como en el aprendizaje de cualquier lengua, una lógica “etapa de silencio” en la que los estudiantes 
no podrán expresarse en L.S., aunque empiecen a comprender algunos mensajes. De ahí que las actividades de las 
primeras unidades didácticas sean fundamentalmente receptivas y estén orientadas más a la comprensión que a la 
producción. Hay que tener en cuenta, sobre todo en los primeros momentos, que la comprensión visual de todos los 
elementos del mensaje es muy difícil. Muchas veces el alumno comprenderá su sentido global, pero necesitará tiempo 
para comprender el significado específico de un término concreto. 
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ALGUNAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS ESPECÍFICAS: 

 

 La organización del aula siempre es importante, pero lo es especialmente, cuando se enseña una lengua de señas. 
Los alumnos deben situarse en la clase de modo que puedan verte en todo momento y a la vez ver a sus 
compañeros/as. Situar las mesas y las sillas formado un semicírculo suele ser una estrategia rentable. 

 Como gran parte de las actividades se van a llevar a cabo en parejas o en pequeño o gran grupo, es preciso que tengas 
en cuenta algunas cuestiones previas sobre su organización. Puedes dejar a los estudiantes emparejarse o formar 
grupos libremente, con aquellas personas con las que les apetezca o muestren mayor afinidad, pero en determinados 
momentos para algunas actividades has de plantearte la conveniencia de establecer, tú, quién va a trabajar con quién. 
Así puedes agrupar, por ejemplo, alumnos más hábiles con otros que lo sean menos de modo que sirvan de modelo a 
sus compañeros y los animen a la comunicación. Es importante que los estudiantes no se agrupen siempre con las 
mismas personas. Cambiar de pareja o de grupo les ayudará a desarrollar sus capacidades comunicativas y contribuirá 
a su desinhibición y a mejorar el clima del aula, al conocerse todos mejor. 

 Es proverbial lo que suele denominarse “regla del silencio”, que no es otra cosa que una defensa de la inmersión. La 
clase ha de impartirse en L.S. sin inferencias de la lengua oral, que impide a los estudiantes desarrollar su atención y 
su memoria visual, limita el uso de los recursos expresivos del cuerpo y puede crear confusiones con la estructura 
lingüística del castellano. Si, sobre todo los primeros días, la comprensión en el aula no es satisfactoria, siempre puede 
recurrirse al uso del mimo o la expresión corporal, a las perífrasis o las comparaciones, utilizar recursos visuales 
(fotografías, dibujos...), etc. Hazlo, tú, si lo consideras necesario y anima a los estudiantes a que lo hagan también. 

 Las alumnas y los alumnos no podrán tomar notas ni apuntes, durante las clases que, además de conducirles a errores 
(la notación de signos no es fácil, sin no se domina algún sistema de transcripción), sólo distraerían su atención. Los 
dibujos y fotografías y, sobre todo, la posibilidad de trabajar en sus casas con las cintas de vídeo, serán suficiente 
ayuda para recordar y fijar los signos que se vayan utilizando en el aula. 

 Los estudiantes tendrán la posibilidad de “ver” cómo signas, tú, y cómo lo hacen los personajes que aparecen en los 
vídeos comunicativos, podrán comparar sus producciones con las de sus compañeros y con los modelos que se le 
ofrecen en los vídeos interactivos, pero además aumentarán sus habilidades, si pueden “ver” cómo signan ellos mismos 
en determinados momentos. Contar con una cámara de vídeo en el aula, como ya se ha apuntado, les ayudará a 
autoevaluarse, les irá haciendo perder el miedo a la comunicación y les motivará, al poner de manifiesto sus logros, 
sobre todo si van comparando sus producciones a lo largo del curso. En ese mismo sentido resulta muy interesante 
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invitar al aula a lagunas personas sordas. Eso permitirá al alumno ser testigo de situaciones reales de comunicación 
entre varios interlocutores. 

 

EVALUACIÓN 

 Durante todo el proceso de enseñanza / aprendizaje se utilizará la evaluación continua para mejorar el proceso de 
desarrollo y así conseguir que adquieran todos los conocimientos sobre diferentes temas. Para ello, se utilizará la 
observación, y con ella se podrá extraer información acerca de cada alumno. 

 Al finalizar el curso se realizará una evaluación final. Para ello, se utilizarán pruebas prácticas con el fin de comprobar 
si se han adquirido los conocimientos propuestos. 

 También se entregará a los alumnos unas fichas de evaluación de valoración sobre el curso en general, con el fin de 
observar si ven cumplidas las expectativas y verificar el grado de satisfacción relacionado con la organización, 
metodología, profesorado y técnicas utilizadas por el centro. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Comprender y expresar mensajes de forma básica en L.S. sobre los temas 

 impartidos  y la vida cotidiana. 

 Conocer básicamente aspectos gramaticales de la L.S. 

 Utilizar correctamente la expresión aplicada a la L.S. 

 Conocer y respetar los valores de la Comunidad Sorda. 

 Entender el concepto de persona Sorda, su idiosincrasia y diversidad. 

 Respetar tanto al profesorado como a los compañeros que intervienen en el proceso de enseñanza – aprendizaje. 
 
 


