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Vamos a ver un cuento con las diferentes formas de la boca como las de 

antes: “lala” “mofletes hinchados”, etc. Mirad. 

- Hay muchas… 

- Sí muchas… 

- Ahora me toca a mí, ¡eh! 

- Bueno. A ver… 

- ¿Cuál cojo? Esta no. ¿Esta te parece bien? 

- Vale. ¿A ver qué hay dentro? 

- No, espera. ¡Hala!. 

- ¿Qué es? 

- Es la lengua estrecha y un poquito hacia afuera. Por ejemplo para hacer 

“casa pequeñita”, o “reloj muy pequeño”. 

- Muy bien. Perfecto. Ahora me toca a mí. 

- Sí, te toca a ti. 

- A ver cuál cojo… ¡ésta! ¿Vale? 

- Sí, esa. ¿Qué es? 

- Poner la lengua un poco doblada entre los dientes, como si la mordieras. 

Por ejemplo… “hombre gordo” o “tacones muy altos”.  

- Muy bien.  

- Sí, muy bien.   

- Ahora me toca a mí.  

- Sí. Te toca. 

- ¿Ésta? 

- Sí, ésa. A ver qué hay. 

- Ah. ¿Sabes qué hay? 

 En castellano 
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- ¿Qué hay? 

- Morder el labio de abajo.  

- Ah sí. 

- Por ejemplo… a ver, a ver… ¡Ya lo sé! 

- ¿Cuál? 

- “Nariz aguileña”.  

- Sí, muy bien. 

- Otro ejemplo… 

- Ese ejemplo está muy bien. Mejor ahora me toca a mí. 

- Vale, te toca. 

- Esta. 

- Vale. 

- Ah, ya sé.  

- ¿Qué es? 

- Hay que juntar los dientes de arriba con los de abajo, así. Por ejemplo… 

”muchos rascacielos”. 

- Es verdad. 

- Otro ejemplo… “hombre muy musculoso”. 

- ¡Muy bien! 

- Sí. 

- Me toca a mí. ¡Ésta! 

- Sí, esta. A ver… 

- Espera. ¡Ah! Inflando las mejillas. Por ejemplo… “fuerte viento”.  

- Muy bien. 

- Otro ejemplo… “mucho calor”. 

- Muy bien. 

- Sí, bien. Te toca. 

- Sí, me toca. Elijo ésta. 

- Sí, ésa. 

- Sí, ésta. A ver. 

- A ver qué hay. 

- Ah ya sé. Es “lala”. Voy a pensar un ejemplo… 

- Un ejemplo… 
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- “Muy lejos”.  

- Sí, es verdad.  

- Otro ejemplo… 

- ¿Otro? ¿Cuál puede ser? 

- Ya lo sé: “signar”. 

- “Signar mucho” es verdad. 

- Muy bien. 

- Me toca a mí.  

- Sí, te toca. ¿Cuál quieres? 

- Esta. 

- Sí esa. ¿Qué hay?, ¿qué hay? 

- Espera. Lo miro yo primero. ¿Sabes qué es? 

- ¿Qué es? 

- Es vocalizar “po”.  

- Ah sí. Vocalizar “po”, a ver un ejemplo. 

- Por ejemplo… “destacar”. 

- Sí, muy bien. 

- Otro ejemplo… “perder”. 

- Perfecto, muy bien. 

- Sí, perfecto. Bien. 

- Me toca. 

- Sí, te toca a ti.  

- ¡Qué bien! A ver, esta no.  

- No, esa no. 

- Esta. 

- ¿Esa? Vale. Dime. ¿Qué es? 

- “Boca abierta”. 

- Ah sí, “boca abierta”. Un ejemplo… 

- “Esperar mucho tiempo”. 

- Sí, “esperar mucho tiempo”. 

- “Llover mucho”. 

- Perfecto. 

- Muy bien. Ahora tú, ahora tú. 
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- Ahora yo… Siempre lo olvido. ¿Cuál de estas dos? 

- Esta, sí.  

- ¿Esta? Vale. 

- Muy bien. ¿Qué hay? 

- ¡Lo miro yo sola primero! Ah, ¿sabes qué es? Poner la boca hacia abajo, 

como si fuera “triste”. 

- Ah sí. 

- Por ejemplo… Ya sé. Mira allí: “estatua”. 

- ¡Perfecto! 

- Otro ejemplo… “cuadro”. 

- Perfecto. Muy bien. 

- Perfecto, sí.  

- ¿Ahora yo? 

- Sí, ahora tú. 

- ¿Ésta? 

- Sí, ésa, por ejemplo. 

- Es “mejillas hacia dentro”. Por ejemplo “absorber”. 

- Es verdad. Alguno más… 

- “Pantalón muy ajustado”. 

- ¡Es verdad! 

- ¡Qué bien! 

- Hay muchos. 

- ¡Sí! ¡Muchos!. 

Tenemos las formas de la boca “po”, “lala”, “dientes juntos” metidas en una 

caja. Vamos a ver unos ejemplos.  

 

 

 

 

 

“Íbamos una amiga y yo caminando y caminando entre grandes montañas 

cuando empezaron a formarse muchas nubes. De repente estalló una gran 

tormenta. Llovía y llovía sin parar. Empezamos a correr en busca de refugio 
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cuando encontramos una cueva, así que decidimos entrar para 

resguardarnos en ella. Teníamos la ropa empapada pegada al cuerpo y el 

pelo igual. Intentamos escurrir la ropa un poco. Fuera seguía lloviendo muy 

fuerte, sin parar, de modo que nos quedamos allí charlando esperando a 

que escampase. 

Llegó un momento en el que la lluvia cesó y las nubes desaparecieron. 

Decidimos salir de la cueva y proseguir nuestro camino. Y eso hicimos, 

caminamos y caminamos cuando de pronto mi amiga se resbaló y se cayó 

al suelo. Yo no podía parar de reír porque había tenido una caída muy 

graciosa”. 

 

 
 
 

 
 
EL-MISMO CL “movimientos de los labios” dlLA++, CL” mofletes hinchados” 

AHORA CUENTO CONTAR-a-ti, CL “movimientos de los labios” VARIOS. 

MIRA.  

 

- MUCHAS. 

- SÍ MUCHAS. 

- AHORA TOCAR YO. 

- TÚ? BUENO. A-VER. 

- CUÁL CL “cojo esta caja u otra”, ESTA NO. ESTA? 

- ESTA? VALE, A-VER. 

- ESPERAR. NO. VER-LA-CAJA NO. ESPERAR. ESTA?  

- QUÉ-HAY? 

- LENGUA CL “es la lengua estrecha” LENGUA CL “la lengua está un poquito 

hacia afuera”. EJEMPLO CASA PEQUEÑITA, RELOJ MUY-PEQUEÑO. 

- MUY-BIEN. PERFECTO. YO++. 

- SÍ. TOCAR TÚ. 

- YO++. ESTA? ESTA! 

- SÍ. ESA, QUÉ? 

  En glosas 
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- LENGUA CL “lengua un poco doblada entre los dientes, como si la 

mordieras”. EJEMPLO HOMBRE GORDO, TACONES MUY-ALTOS.  

- MUY-BIEN. 

- BIEN!. 

- AHORA YO TOCAR YO. 

- TÚ. 

- ESTA?. 

- ESA. A-VER?. 

- ESPERAR, QUÉ?.  

- QUÉ?.  

- CL “morder el labio de abajo”. EJEMPLO  CL “nariz aguileña”. 

- MUY-BIEN. 

- OTRO MÁS? 

- MUY-BIEN. YO++. 

- BIEN, TOCAR TÚ. 

- ESTA?. 

- SÍ. QUÉ? 

- CL “juntar los dientes de arriba con los de abajo”. EJEMPLO EDIFICIO CL 

“muchos rascacielos”. 

- SÍ, VERDAD. 

- HOMBRE CL “hombre muy musculoso”. 

- MUY-BIEN. 

- SÍ. 

- AHORA TOCAR YO++, ESTA!. 

- ESTA? SÍ. 

- ESPERAR, CL “Inflar las mejillas”. EJEMPLO CL “fuerte viento”. 

- MUY-BIEN. 

- CL “mucho calor”. 

- MUY-BIEN. 

- BIEN. TÚ. 

- YO++, ESTA?. 

- SÍ. A-VER QUÉ?.  

- dlLALA. EJEMPLO? 
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- EJEMPLO? 

- MUY-LEJOS. 

- VERDAD. OTRO? 

- SIGNAR-MUCHO. 

- SIGNAR-MUCHO. VERDAD++.  

- MUY-BIEN. 

- AHORA TOCAR YO++. 

- TÚ. ESTA?  

- ESTA. 

- ESA? A-VER!. 

- ESPERAR, YO PRIMERO. QUÉ? dlPO. 

- dlPO A-VER, VENGA. 

- EJEMPLO DESTACAR. 

- MUY-BIEN. 

- OTRO EJEMPLO, PERDER? 

- PERFECTO! MUY-BIEN.  

- PERFECTO. BIEN. 

- TOCAR-a-mí YO? 

- TÚ++.  

- QUÉ-BIEN! ESTA? NO! ESTA? 

- NO. ESA. 

- ESTA. 

- ESA? VALE. DECIR-a-mí?. QUÉ? 

- CL “abrir la boca” CL “boca abierta”. 

- boca-abierta. YA-VEO. EJEMPLO?  

- ESPERAR-MUCHO.  

- SÍ, VERDAD. ESPERAR-MUCHO. 

- LLOVER-MUCHO. 

- VERDAD! PERFECTO! 

- MUY-BIEN! TÚ++. 

- YO AHORA TOCAR YO, SIEMPRE OLVIDAR++. ESTA++? 

- ESTA? ESTA! 

- ESTA? 
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- BIEN. A-VER? 

- ESTA MÍA!. ESTA CL “boca hacia abajo”. 

- asiente-asombradamente-con-la-cabeza CL “boca hacia abajo”. 

- EJEMPLO, ALLÍ ESTATUA ALLÍ. 

- PERFECTO! 

- OTRO EJEMPLO CL “cuadro”. 

- PERFECTO, MUY-BIEN. 

- PERFECTO YO. 

- YO?. 

- TÚ SÍ. 

- ESTA?. 

- ESA? Asiente-con-la-cabeza.  

- CL “mejillas hacia dentro” EJEMPLO? CL “absorber”. 

- cara-de-absorber. VERDAD! MÁS? 

- OTRO, PANTALÓN CL “pantalón muy ajustado”. 

- VERDAD! 

- BIEN! 

- MUCHA VARIEDAD, ESTAS. 

- ESTAS, MUCHAS.  

 

forma-de-boca-diciendo-“po”, forma-de-boca-diciendo-“lala”, forma-de-

boca-con-dientes-juntos, CAJA CL “abrir la caja” CL “forma-de-boca-

diciendo-po” CL “forma-de-boca-diciendo-lala” CL “forma-de-boca-con-

dientes-juntos”. EJEMPLO MIRAR ESTO. 

 

 

CL “montañas grandes” AMIGA NOSOTRAS-DOS CAMINAR-MUCHO. NUBE 

MUY-NUBLADO. LLOVER-MUCHO. YO CORRER++. ENCONTRAR(DCHO.) CL 

“cueva”. CL “nosotras dos entramos en la cueva”. CL “ropa empapada 

pegada al cuerpo”, CL “pelo empapado”, CL “escurrir la camiseta”. LLOVER-

MUCHO(IZDO.) CL “limpiarse en la ropa”. BUENO HABLAR-MUCHO(DCHO.) 

LLOVER-MUCHO(IZDO.) HABLAR-MUCHO(DCHO.) LLOVER-MUCHO(IZDO.) 

CL “la lluvia cesa”.  LLAMAR-a-ella VAMOS CL “nosotras dos salimos de la 
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cueva”. CAMINAR-MUCHO. AMIGA ELLA CL “ella se resbala y se cae al 

suelo”. YO VER REÍR-MUCHO GRACIOSO REÍR-MUCHO. 
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EDAD: Segundo ciclo de Educación Primaria. 

CONTENIDOS A TRABAJAR: 

 Conciencia fonológica. 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

Después de ver el vídeo “EL TESORO DE LA BOCA” proyecta en la pizarra 

digital la lámina de la actividad en la que aparecen varias formas de la boca. 

Haz tú esas formas delante de tus alumnos y alumnos y pídeles que vayan 

repitiéndolas después de ti. 

Una vez que lo hayáis hecho ve preguntándoles signos en los que se utilice 

esa forma de la boca. Dales tú algún ejemplo para que sea más fácil. 

MATERIALES 

 Vídeo “EL TESORO DE LA BOCA”. 

 Lámina en la que aparecen dibujos de distintas formas de boca. 

(Estás en 8-10 > Fonología > El tesoro de la boca) 
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Vamos a trabajar con esta configuración (índice y pulgar en forma de 

pinza). A ver para qué la podemos usar… ¡Ah, ya sé! Para los ojos. Voy a 

pensar en otra… También para el oído y también para la boca. Ya tenemos 

tres.  

La primera: los ojos. ¿Cómo puedo usar esta configuración con los ojos? Por 

ejemplo, cuando una persona se queda dormida de repente o se le cierran 

los ojos y no puede evitarlo porque tiene mucho sueño. 

La segunda es oído. Por ejemplo, perder la audición de un oído de repente o 

ir perdiendo audición progresivamente sin perderla del todo, o perdiéndola 

del todo. 

La tercera era la boca. Por ejemplo, tener la boca un poco abierta o 

bostezar. Otro ejemplo puede ser vocalizar. 

Ahora os voy a enseñar ejemplos concretos en lengua de signos con esta 

misma configuración. Todo lo que haré estará centrado en lo que hemos 

estado aprendiendo y vosotros tendréis que intentar adivinar a cuál 

corresponde cada una. ¡Vamos, animaos a adivinarlo! 

“Estaba viendo la televisión sentado cuando empecé a tener sueño, se me 

cerraban los ojos. Yo me esforzaba por abrirlos y seguir viéndole pero se 

me volvían a cerrar una y otra vez hasta que me quedé dormido del todo”. 

“Había una mujer cantando. Yo veía como su boca se abría y cerraba 

mientras cantaba, vocalizando cada palabra; algunas de esas palabras eran 

más largas y otras más cortas”. 

 

En castellano 
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“El otro día una niña fue a la piscina. Nadó mucho tiempo de diferentes 

formas y estuvo mucho tiempo en el agua. Después se puso enferma, le 

dolía mucho el oído y empezó a perder audición hasta que finalmente la 

perdió del todo en ese oído”. 

 

 

CONFIGURACIÓN EN-CONCRETO CL “índice y pulgar en forma de pinza”-

cara-pensativa. Cara-pensativa OJOS PRIMERO, cara-pensativa OREJA 

SEGUNDO, cara-pensativa BOCA TERCERO. Cara-pensativa-con-brazos-en-

jarras. 

 

CL “índice y pulgar en forma de pinza” OJO CL “índice y pulgar en forma de 

pinza” CL “una persona se queda dormida de repente” CL “índice y pulgar 

en forma de pinza”-cara-pensativa, CL “una persona se le cierran los ojos y 

no puede evitarlo porque tiene mucho sueño” CL “índice y pulgar en forma 

de pinza” CL “una persona se le cierran los ojos, no puede evitarlo porque 

tiene mucho sueño y después intenta despertarse”. 

 

OÍDO CL “índice y pulgar en forma de pinza” PERDER-LA-AUDICIÓN, CL 

“índice y pulgar en forma de pinza” PERDER-PROGRESIVAMENTE-LA-

AUDICIÓN, CL “índice y pulgar en forma de pinza” PERDER-LA-AUDICIÓN-

POCO-A-POCO-HASTA-TODO. 

 

BOCA CL “índice y pulgar en forma de pinza”-cara-pensativa CL “tener la 

boca un poco abierta”, CL “índice y pulgar en forma de pinza”-cara-

pensativa  CL “bostezar varias veces”,  CL “índice y pulgar en forma de 

pinza” CL “vocalizar con la boca”. 

  

AHORA ENSEÑAR-a-ti EJEMPLO SIGNAR++ CONFIGURACIÓN CONCRETO  

CL “índice y pulgar en forma de pinza” CONCRETO CARA ENMARCAR-EN-LA-

ZONA-DE-LA-CARA, VOSOTROS MIRAR RELACIÓN++ BUSCAR VENGA! 

 

En glosas 
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YO TELEVISIÓN VER, YO SENTAR TELEVISIÓN PELÍCULA CL “se van 

cerrando los ojos y después se esfuerza por abrirlos, pero se vuelven a 

cerrar una y otra vez hasta que se queda dormido del todo”.  

 

MUJER CANTAR CL “la boca se abre y cierra mientras canta vocalizando 

cada palabra” CANTAR CL “la boca se abre y cierra mientras canta 

vocalizando cada palabra” MOLAR CANTAR CL “la boca se abre y cierra 

cantando algunas de esas palabras que son mas largas y otras más cortas”.  

 

HACE-POCO-TIEMPO NIÑA PEQUEÑA PISCINA NADAR-A-CROL NADAR 

MUCHAS-HORAS, ENFERMAR DOLOR CL “tapar con la mano el oído”,  

ENFERMAR++ PERDER-LA-AUDICIÓN-POCO-A-POCO-HASTA-TODO. 
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EDAD: Segundo ciclo de Educación Primaria 

CONTENIDOS A TRABAJAR: 

 Conciencia fonológica. 

 Producción de diferentes textos signados. 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

Después de ver el vídeo “LA CONQUISTA DEL LUGAR” proyecta en la pizarra 

digital la lámina de esta actividad en la que aparece una pequeña tabla con 

la configuración que aparece en el vídeo y distintas partes de la cara (oreja, 

ojos y boca). Tendrán que expresar en LSE alguna situación en la que utilizar 

esa configuración en alguna de las partes de la cara que aparecen. 

MATERIALES 

 Vídeo “LA CONQUISTA DEL LUGAR”. 

 Lámina de la actividad en la que aparece una configuración y distintas 

partes de la cara (ojos, oreja y boca). 

(Estás en 8-10 > Fonología > La conquista del lugar) 
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¿Con esta configuración? (todos los dedos juntos y rectos excepto el pulgar 

que está escondido). ¿Qué podemos hacer con esta configuración?  

¡Ya sé! Por ejemplo, darse un golpe en la cabeza, escarmentar. Otro podría 

ser “traidor” y otro ejemplo “ser inconstante en formas de hacer o pensar”. 

Esta otra configuración es muy difícil. ¡Anda! ¡ya está!: “difícil” puede ser el 

primer ejemplo con esta configuración. Y otro signo con esta configuración 

podría ser “recordar”. A ver otro… ¡lo tengo! “antiguo”. ¡Ya está! 

Otra configuración es cerrar las manos en un puño menos el dedo meñique 

que se pone hacia arriba. ¡Qué difícil! 

¡Lo tengo! “andar con tacones de forma atractiva”. Ja, ja, ja. ¿Otro signo? 

Uf, es complicado. ¡Ah! “dar una patada”. Y otro ejemplo, a ver que piense… 

“patinar”. ¡Ya está! 

La siguiente configuración es con todo el puño de la mano cerrado excepto 

el dedo índice que se pone recto hacia arriba. Un ejemplo podría ser “sordo” 

o “no oír” y el último… a ver, pensad vosotros en algo para un tercer 

ejemplo con esta configuración. ¡Vamos!. 

Ahora enseñando los dientes apretados. La boca la pondríamos así, por 

ejemplo si “llueve muy fuerte” o “mucha gente andando por la calle” o 

incluso para cuando “hace mucho frío”. ¡Ya tenemos algunos ejemplos! 

¿Y para esta forma de boca? Es en forma de “o” pequeñita como si 

diéramos un beso. Pues por ejemplo “soplar un fuerte viento”, “cuando pasa 

mucho tiempo de algo”, “hacer mucho calor”. Ja, ja, ja. Ya está.  

En castellano 
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Con la boca como si soplásemos. Por ejemplo: “mola”, “disfrutar”, 

“increíble”. Fijaos, ya está. 

Ahora ejemplos mordiéndonos la lengua. “Asco”, “derretirse”. 

¿Qué más se os ocurre? ¡Venga!. 

 

 

ESTA CONFIGURACIÓN CL “todos los dedos juntos y rectos excepto el 

pulgar que esta escondido”-cara-pensativa, CL “darse un golpe en la 

cabeza”, CL “todos los dedos juntos y rectos excepto el pulgar que esta 

escondido”-cara-pensativa, TRAIDOR, CL “todos los dedos juntos y rectos 

excepto el pulgar que está escondido”-cara-pensativa, SER-INCONSTANTE- 

EN-FORMAS-DE-HACER-O-PENSAR, CL “todos los dedos juntos y rectos 

excepto el pulgar que esta escondido”-sonriendo. 

 

CONFIGURACIÓN… mirando-CL “puño cerrado con el dedo índice curvado” 

DIFÍCIL!, cara-sorprendida DIFÍCIL, mirando-CL “puño cerrado con el dedo 

índice curvado”  RECORDAR, MUY-ANTIGUO. 

 

CONFIGURACIÓN CL “puños cerrados con el dedo meñique que se pone 

hacia arriba” mira-las-configuraciones CL “andar con tacones de forma 

atractiva”, mirando-CL “puños cerrados con el dedo meñique que se pone 

hacia arriba” DAR-UNA-PATADA, mirando-CL “puños cerrados con el dedo 

meñique que se pone hacia arriba” PATINAR-cara-de-alegría. 

 

CONFIGURACIÓN mirando-CL “dedo índice extendido” SORDO, mirando-CL 

“dedo índice extendido” OÍR-NO, mirando-CL “dedo índice extendido” 

VENGA! INVENTAR VENGA! 

 

Forma-de-boca-con-dientes-juntos LLOVER-MUCHÍSIMO forma-de-boca-

con-dientes-juntos CL “mucha gente andando por la calle” forma-de-boca-

con-dientes-juntos HACER-MUCHO-FRÍO. 

 En glosas 
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Boca-en-forma-de-“o”-pequeñita SOPLAR-UN-FUERTE-VIENTO PASAR-

MUCHO-TIEMPO-DE-ALGO HACER-MUCHO-CALOR. 

 

Forma-de-la-boca-como-si-estuviera-soplando MOLA DISFRUTAR 

INCREÍBLE cara-de-“fijaos”. 

 

Forma-de-boca-con-la-lengua-mordida ASCO DERRETIRSE VENGA! IDEA? 

VENGA! 
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EDAD: Segundo ciclo de Educación Primaria 

CONTENIDOS A TRABAJAR: 

 Conciencia fonológica. 

 La articulación del signo. 

 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

Después de ver el vídeo “EN EL MISMO LUGAR” proyecta la lámina de la 

actividad en la que aparecen fotografías de diferentes signos. Repítelos para 

que los vean y los entiendan bien y después pídeles que primero digan otros 

signos con la misma configuración que los de la lámina. Después diles que 

digan otros signos que se expresen en el mismo lugar. Por último, pídeles 

que intenten encontrar signos que se expresen con la misma configuración y 

también en el mismo lugar que los signos de la lámina. 

MATERIALES 

 Vídeo “EN EL MISMO LUGAR”. 

 Lámina de la actividad con fotografías de diferentes signos. 

(Estás en 8-10 > Fonología > En el mismo lugar) 
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Voy a signar una misma frase con cinco expresiones faciales diferentes: 

afirmativa, negativa, interrogativa, dubitativa y exclamativa.  

 

“Hay un gato sobre el tejado de la casa mirando a la calle”. 

“No hay un gato sobre el tejado de la casa mirando a la calle”. 

“¿Hay un gato sobre el tejado de la casa mirando a la calle?”.  

“Creo que hay un gato sobre el tejado de la casa mirando a la calle”. 

“¡Hay un gato sobre el tejado de la casa y está mirando a la calle!”. 

 

“Tú has tirado el libro”. 

“Tú no has tirado el libro”.  

“¿Tú has tirado el libro?”.  

“No sé si has tirado el libro”.  

“¡Tú has tirado el libro!”.  

 

“El tío de Ana se ha comprado un Mercedes”. 

“El tío de Ana no se ha comprado un Mercedes”. 

“¿El tío de Ana se ha comprado un Mercedes?”. 

“Creo que el tío de Ana se ha comprado un Mercedes”. 

“¡El tío de Ana se ha comprado un Mercedes!”. 

 En castellano 
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YO SIGNAR UNA FRASE EXPRESIÓN DIFERENTES++ CINCO AFIRMATIVO,  

NEGACIÓN, PREGUNTAR, DUDAR, SORPRESA. 

 

GATO CASA CL “gato sobre el tejado de la casa” MIRAR. 

GATO CASA CL “gato sobre el tejado de la casa” MIRAR NO. 

GATO CASA CL “gato sobre el tejado de la casa” MIRAR? 

GATO CASA CL “gato sobre el tejado de la casa” MIRAR (cara-de-duda). 

GATO CASA CL “gato sobre el tejado de la casa” MIRAR! 

 

TÚ LIBRO TIRAR. 

TÚ LIBRO TIRAR NO. 

TÚ LIBRO TIRAR? 

TÚ LIBRO TIRAR (cara-de-duda). 

TÚ LIBRO TIRAR! 

 

ANA TÍO HOMBRE COCHE MERCEDES COMPRAR. 

ANA TÍO HOMBRE COCHE MERCEDES COMPRAR NO. 

ANA TÍO HOMBRE COCHE MERCEDES COMPRAR? 

ANA TÍO HOMBRE COCHE MERCEDES COMPRAR (cara-de-duda). 

ANA TÍO HOMBRE COCHE MERCEDES COMPRAR! 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 En glosas 
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EDAD: Segundo ciclo de Educación Primaria 

CONTENIDOS A TRABAJAR: 

 Conciencia fonológica. 

 La expresión facial. 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

Después de ver el vídeo “LA EXPRESIÓN” proyecta la lámina de la actividad 

en la que verás dos frases en LSE. Pídeles que expresen cada una de las tres 

frases de distintas maneras: de forma negativa, interrogativa, dubitativa y 

exclamativa. 

MATERIALES 

 Vídeo “LA EXPRESIÓN”. 

 Lámina de la actividad en la que aparecen tres frases en LSE. 

(Estás en 8-10 > Fonología > La expresión) 
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Dos personas van andando… bajan una escalera y suben otra; un día sí y 

otro no.  

Tres personas andando… tres semanas.  

Seis personas andando… una flecha se clava en la pared. 

¡Hola! Mirad lo que he hecho con las configuraciones. Primero he hecho dos 

personas andando, luego tres y luego seis y un ejemplo con cada una de 

ellas. Averiguad qué ejemplo corresponde a cada configuración. ¡Vamos! 

Toda la familia íbamos cada seis meses a visitar a la abuela, nunca lo 

olvidábamos y allí nos reuníamos los seis alrededor de la mesa. 

Esta semana, un día sí y otro no, me voy a ir a andar muy deprisa durante 

dos horas. En realidad lo que me gusta es ir más despacio de paseo, pero el 

médico me ha dicho que tengo que andar dos horas muy rápido.  

Se han terminado las vacaciones de Navidad pero no estoy triste porque 

dentro de tres meses empiezan las vacaciones de Semana Santa y cuando 

acaben tampoco estaré triste porque tres meses después llegan las 

vacaciones de verano. Tengo tres meses de vacaciones con mis dos amigos. 

Los tres iremos a pasárnoslo bien a la playa. 

 

 

  

 

 En castellano 
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CL “dos personas van andando” CL “alguien baja una escalera y sube otra” 

UN-DÍA-SÍ-Y-OTRO-NO, CL “tres personas van andando” TRES-SEMANAS, 

CL “seis personas van andando”, CL “una flecha se clava en la pared”. 

 

Cara-sorprendida HOLA! MIRAR CONFIGURACIÓN CL “dos personas van 

andando” CL “tres personas van andando” CL “seis personas van andando”. 

EJEMPLO++ SIGNAR++. VOSOTROS MIRAR RELACIÓN++ BUSCAR VENGA! 

 

FAMILIA NOSOTROS ABUELO VISITAR-a-él++ CADA-SEIS-MESES 

DEBER++ OLVIDAR NO++. SOLER++ COMER CL “todos nos sentamos 

alrededor de la mesa” PERSONA SEIS.  

 

ESTA SEMANA UN-DÍA-SÍ-Y-OTRO-NO YO ANDAR-MUY-DEPRISA DOS-

HORAS, YO QUERER ANDAR-DESPACIO, NO MÉDICO OBLIGAR-a-mí YO  

ANDAR-MUY-RÁPIDO DOS-HORAS DEBER. 

 

NAVIDAD VACACIONES FIN YO TRISTE NO, TRES-MESES DESPUÉS 

VACACIONES SEMANA-SANTA FIN, TRISTE NO, TRES-MESES DESPUÉS 

VACACIONES VERANO DURANTE-TRES-MESES VACACIONES++, AMIGOS 

NOSOTROS-TRES PLAYA PASARLO-BIEN CL “tres personas van andando”. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 En glosas 
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EDAD: Segundo ciclo de Educación Primaria 

CONTENIDOS A TRABAJAR: 

 Conciencia fonológica. 

 Disfrute con las creaciones artísticas en LSE. 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

Analiza con tus alumnos y alumnas  el vídeo “CON LOS DOS DEDOS” y 

charlad sobre los clasificadores y los signos que está usando. Después 

imprime la lámina de la actividad en la que aparecen tres configuraciones 

distintas y repártelas entre tus alumnos y alumnas para que, en grupos, 

inventen alguna frase o historieta parecida con la configuración (o 

configuraciones) que les ha tocado. 

MATERIALES 

 Vídeo “CON LOS DOS DEDOS”. 

 Lámina de la actividad con dibujos de distintas configuraciones. 

(Estás en 8-10 > Fonología > Con los dos dedos) 
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¿Jugamos? Vamos a buscar la relación entre signos con el mismo 

movimiento y configuración. Os voy a poner un ejemplo: vamos a usar esta 

configuración en la mano pasiva y la misma configuración en la mano 

activa. ¿Empezamos? ¡Vamos!. 

“Mesa”, “Obstáculo”, “Basta”, “Confesar”, “Interrumpir”, “Igualdad”, 

“Perdonar”, “Camino”, “Casa”. 

¿Se os ocurre alguno más? 

 

 

JUGAR SIGNO++ RELACIÓN++, ESTOS, ESTE(IZDO.) UN SIGNO DOS 

MANOS MOVIMIENTO IGUAL CONFIGURACIÓN  IGUAL, ESTE(DCHO.) UN 

SIGNO MANO-PASIVA MANO MOVER. EMPEZAR? VENGA! 

 

MESA mirar-a-un-lado-y-a-otro-con-cara-de-pregunta, OBSTÁCULO mirar-

a-un-lado-y-a-otro-con-cara-de-pregunta, BASTA mirar-a-un-lado-y-a-otro-

con-cara-de-pregunta, CONFESAR mirar-a-un-lado-y-a-otro-con-cara-de-

pregunta, INTERRUMPIR mirar-a-un-lado-y-a-otro-con-cara-de-pregunta, 

IGUALDAD mirar-a-un-lado-y-a-otro-con-cara-de-pregunta, PERDONAR 

mirar-a-un-lado-y-a-otro-con-cara-de-pregunta, CAMINO mirar-a-un-lado-

y-a-otro-con-cara-de-pregunta, CASA mirar-a-un-lado-y-a-otro-con-cara-

de-pregunta. 

 

  

 En glosas 

 En castellano 
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EDAD: Segundo ciclo de Educación Primaria 

CONTENIDOS A TRABAJAR: 

 Conciencia fonológica. 

 Vocabulario. 

 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

Después de ver el vídeo “CON LAS DOS MANOS” reflexiona con tus alumnos 

y alumnas sobre la mano pasiva y la activa a la hora de expresarse en LSE. 

Después recorta las distintas configuraciones de las manos que aparecen en 

la lámina de la actividad y mételas en una bolsa o en una caja. Pide a tus 

alumnos y alumnas que vayan sacando dos configuraciones al azar de la 

caja. Una de ellas será la pasiva y la otra la activa. Proponles que digan 

signos con esas configuraciones, actuando una como pasiva y la otra como 

activa. 

MATERIALES 

 Vídeo “CON LAS DOS MANOS”. 

 Lámina con dibujos de diferentes configuraciones. 

(Estás en 8-10 > Fonología > Con las dos manos) 
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I: un escudo, II: una corona de laurel, III: un tridente, IV: la cresta del 

casco, V: la vestimenta, VI: la flecha en la diana, VII: una hombrera de 

metal y mira alrededor, VIII: la hombrera de metal en un hombro y tres 

galones en el otro, IX: la hombrera de metal y la cresta en el casco, X: un 

tractor. 

 

 

I CL “escudo”, II CL “corona-de-laurel”, III CL “tridente”, IV CL “cresta del 

casco”, V CL “vestimenta”, VI CL “flecha en la diana”, VII CL “una hombrera 

de metal” MIRAR-ALREDEDOR, VIII CL “hombrera de metal en un hombro y 

los tres galones en el otro”, IX CL “hombrera de metal y la cresta en el 

casco”,  X CUÁDRIGA SALUDAR.                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 En glosas 

 En castellano 
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EDAD: Segundo ciclo de Educación Primaria 

CONTENIDOS A TRABAJAR: 

 Conciencia fonológica. 

 Vocabulario. 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

Después de ver el vídeo “I ESCUDO, II…” propón a tus alumnos y alumnas 

que encuentren signos con las configuraciones de los números romanos I 

hasta el X, como hace la protagonista del vídeo. 

Para facilitarles la tarea puedes proyectar la lámina de la actividad en las 

que aparecen las configuraciones correspondientes a los números romanos 

y una serie de dibujos que se expresan con alguna de esas configuraciones 

para que identifiquen y asocien el número romano con el dibujo que 

corresponda. 

MATERIALES 

 Vídeo “I ESCUDO, II…” 

 Lámina de la actividad con dibujos de las configuraciones 

correspondientes a los números romanos y una serie de dibujos que 

se expresan con alguna de esas configuraciones. 

(Estás en 8-10 > Fonología > I escudo, II…) 
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Enero con nieve, copos cayendo, gente esquiando y deslizándose con su 

trineo. 

Febrero con la luna en el cielo, yo tumbada observándola y disfrutando. 

Marzo con el viento que sopla fuerte y te tira hacia atrás. 

Abril con el cristo en procesión y la gente arrodillándose a su paso para 

rezarle. 

Mayo tirándonos en tirolina y pasándolo muy bien.  

Junio con una niña que ve un caramelo y camina disimuladamente hacia 

donde está para cogerlo. 

Julio y una larga caminata hasta llegar muy lejos. 

Agosto cortando el trigo. 

Septiembre de pie comiendo uvas. 

Octubre animando a la gente a venir hacia donde estoy... y comienza a 

venir mucha gente. 

Noviembre disfrutando de la música y bailando. 

Diciembre tocando la zambomba y bailando muy contentos. 

En castellano 
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ENERO, NIEVE CL “copos cayendo” ESQUIAR++ CL “alguien se desliza con 

su trineo”. 

FEBRERO, LUNA TUMBAR VER CL “las manos detrás de la nuca”. 

MARZO, VIENTO CL “sopla fuerte y te tira hacia atrás”. 

ABRIL, CRISTO  CL “Cristo crucificado” CL “la gente se arrodilla a su paso 

para rezarle”. 

MAYO, CL “se tira en tirolina” CL “se balancea”-cara-de-alegría. 

JUNIO, CARAMELO CL “caramelo” VER-con-disimulo  CAMINAR-

DISIMULADAMENTE. 

JULIO, MUY-LEJOS ANDAR++. 

AGOSTO, CL “corta el trigo” VER.  

SEPTIEMBRE, UVAS ESTAR-DE-PIE(DCHO.) CL “come uvas” ESTAR-DE-

PIE(IZDO.) CL “come uvas”. 

OCTUBRE, VEN++ CL “comienza a venir mucha gente hacia donde estoy yo” 

CL “la gente camina hacia donde estoy yo”.  

NOVIEMBRE, CANTAR++ SALTAR++ CL “baila levantando las piernas 

alternativamente” CL “baila dando vueltas, se arrodilla y se levanta”-cara-

de-alegría.  

DICIEMBRE, ZAMBOMBA SALTAR CONTENTO ZAMBOMBA SALTAR 

CONTENTO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En glosas 
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EDAD: Segundo ciclo de Educación Primaria 

CONTENIDOS A TRABAJAR: 

 Conciencia fonológica. 

 Disfrute con la creación de juegos lingüísticos. 

 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

Después de ver el vídeo “ENERO=ESQUIAR, FEBRERO=…” proyecta en la 

pizarra digital la lámina de esta actividad en la que aparece una tabla con las 

fotografías de los signos de los meses asociados a otros signos con la misma 

configuración. Está incompleta. Pídeles que la completen diciendo signos con 

la misma configuración de los meses que faltan. 

MATERIALES 

 Vídeo “ENERO=ESQUIAR, FEBRERO=…” 

 Lámina de la actividad en la que aparece una tabla incompleta con los 

signos de los meses y otros con la misma configuración de alguno de 

de los meses. 

(Estás en 8-10 > Fonología > Enero=esquiar, febrero=…) 
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¿Conocéis el cuento de los tres cerditos? ¡Claro!. 

La configuración del signo de cerdito es en forma de “c”, otra configuración 

es con la mano en forma de “garra”. Usando estas dos configuraciones sale 

un cuento gracioso, os lo voy a contar. 

Había una vez tres cerditos. El primero tenía el signo de “flautista”, el 

segundo el signo de “violinista” y el tercero el de “trabajador”.  

A mi izquierda está el cerdito “flautista”, en el centro está el cerdito 

“violinista” y a mi derecha el cerdito “trabajador”. Recordad bien el lugar de 

cada uno. ¡Qué risa!. 

Al cerdito “flautista” le gustaba charlar, al cerdito “violinista” le gustaba un 

poco más pero al cerdito “trabajador” ¡le encantaba! ¡Fijaos! ¡cada uno era 

diferente!. 

Un día el cerdito “flautista” cogió sus prismáticos y cuando miraba al 

horizonte se asustó. El cerdito “violinista” cogió su catalejo y al mirar al 

horizonte también se asustó. Y el cerdito “trabajador” cogió su cámara y 

cuando miró a lo lejos se sorprendió, así que acercó el zoom de la cámara y 

también se asustó con lo que vio. ¿Por qué se asustaron los tres cerditos? 

¿Sabéis que había en el horizonte? ¡El lobo! ¡Claro!. 

Los tres cerditos querían comprobar si habían visto bien lo que habían visto. 

De modo que el cerdito “flautista” volvió a coger sus prismáticos y miró otra 

vez. ¡No puede ser!, dijo. El cerdito “violinista” volvió a mirar con su 

catalejo pero le costaba verlo. El tercer cerdito, “el trabajador”, cogió una 

 En castellano 
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vez más su cámara y miró, acercó el zoom más y más y vio algo 

moviéndose en el horizonte.  

El cerdito “flautista” se angustiaba con facilidad. El cerdito “violinista” se 

enfadaba fácilmente. Y por último, el cerdito “trabajador”, que era muy 

serio. ¡Fíjate que diferentes caracteres tenían los tres! 

¿Qué más ejemplos pensáis que podríamos hacer con estas dos 

configuraciones? Por ejemplo: en forma de “c” puede ser “vaso” y también… 

“comunicación”. Y con la mano en forma de “garra” podría ser… “zumo”, el 

color de mi camiseta “naranja”. ¿Qué más ejemplos puede haber? ¡Vamos! 

 

 

 

CUENTO TRES CERDO CONOCER VOSOTROS? CLARO! CERDO SIGNO 

CONFIGURACIÓN CERDO dlC, OTRA CONFIGURACIÓN CL “mano en forma 

de “garra” RELACIONAR, GRACIOSO AHORA CONTAR-a-ti.   

 

CERDO TRES SIGNO FLAUTA VIOLÍN TRABAJADOR. ESTE(IZDO.) CERDO 

FLAUTA. ESTE(CENTRO) CERDO VIOLÍN. ESTE(DCHO.) CERDO 

TRABAJADOR. RECORDAR LUGAR++ GRACIOSO. 

 

MIRA ESTE(IZDO.) FLAUTA CHARLAR. ESTE(CENTRO) VIOLÍN CHARLAR-UN-

POCO-MÁS. ESTE(DCHO.) TRABAJADOR CHARLAR-MUCHO++. 

DIFERENTE++. 

 

ESTE(IZDO.) FLAUTA CL “coge sus prismáticos y cuando mira al horizonte 

se asusta con lo que ve”. ESTE(CENTRO) VIOLÍN CL “coge su catalejo y 

cuando mira al horizonte se asusta”. ESTE(DCHO.) TRABAJADOR CL “coge 

su cámara y cuando mira al horizonte se sorprende” CL “acerca el zoom de 

la cámara y se asusta con lo que ve”. VOSOTROS SABER ALLÍ? LOBO! 

CLARO!. 

 

 En glosas 
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ESTE(IZDO.) FLAUTA CL “coge sus prismáticos y mira nuevamente” PODER-

NO. ESTE(CENTRO) VIOLÍN CL “mira con su catalejo” COSTAR. 

ESTE(DCHO.) TRABAJADOR CL “coge su cámara y mira” CL “acerca y acerca 

el zoom y ve algo moviéndose en el horizonte”. 

 

ESTE(IZDO.) FLAUTA CARÁCTER? ANGUSTIA. ESTE(CENTRO) VIOLÍN 

CARÁCTER? AGRESIVO. ESTE(DCHO.) TRABAJADOR CARÁCTER? SERIO. 

FÍJATE  DIFERENTE++.   

 

VOSOTROS PENSAR MÁS++ RELACIÓN CONFIGURACIÓN dlC EJEMPLO? 

VASO, MÁS? COMUNICACIÓN. CONFIGURACIÓN CL “mano en forma de 

“garra” cara-pensativa ZUMO MÁS? ESTA NARANJA VENGA! MÁS? VENGA!. 
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EDAD: Segundo ciclo de Educación Primaria 

CONTENIDOS A TRABAJAR: 

 Conciencia fonológica. 

 Disfrute con las creaciones artísticas en LSE y los juegos lingüísticos. 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

Después de ver el vídeo “TRES CCC CERDITOS” y charlar con tus alumnos 

y alumnas sobre las configuraciones que se utilizan en él, sentaos en 

círculo alrededor de una mesa. En el centro de la mesa pon fichas con las 

configuraciones que encontrarás en las láminas de esta actividad 

(imprímelas y recórtalas a modo de baraja de cartas). Un alumno o una 

alumna cogerá una carta y enseñará la configuración que le ha tocado: 

debe empezar un cuento en el que haya dos o tres signos con esa 

configuración y dejarlo a medias. El compañero o compañera de la derecha 

ha de coger otra tarjeta y continuar ese cuento utilizando en su relato dos 

o tres signos con la configuración que le haya tocado, y así harán los 

demás sucesivamente. 

MATERIALES 

 Vídeo “TRES CCC CERDITOS”. 

 Láminas de la actividad con distintas configuraciones. 

(Estás en 8-10 > Fonología > Tres CCC cerditos) 
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Presentadora. ¡Hola! Ahora vamos a jugar a las configuraciones con 

diferentes temas, concretamente con cuatro temas: “cosas”, “animales”, 

“alimentos” y “verbos”. 

Ellas dos son nuestras concursantes. ¿Cómo vamos a jugar? Pues vamos a 

usar una configuración, por ejemplo esta con la mano abierta y con los 

dedos extendidos hacia arriba o esta otra con el dedo índice y corazón 

separados y el resto de la mano cerrada y buscaremos signos con esas 

mismas configuraciones que estén relacionadas con las cuatro categorías 

que os he dicho antes. ¡La primera que pulse el botón y diga cuatro signos 

de las cuatro categorías correctamente gana! ¿Empezamos? Empezaremos 

con la configuración con la mano en forma de “c”. 

Concursante 1. ¡Vaso! ¡cerdo! ¡cereales! ¡comunicar!... ¡Bien!. 

P. ¡Muy bien! Ahora vamos a probar con otra configuración. ¿Preparadas? 

Bien pues la siguiente configuración es con el dedo índice hacia arriba y la 

mano cerrada. 

Concursante 2. Vela, Serpiente…  

Público. ¡Militar! ¡rueda! ¡yo! ¡sacapuntas! ¡perder! ¡rimel!. 

P. Se acabó.  

C2. ¡Ah sí! Cacahuete. ¡Vaya!. 

P. Ahora pasamos a otra configuración: jugamos con la mano en forma de 

“garra”. 

C2. ¡Bombilla! ¡cucaracha! ¡naranja! ¡no poder!... ¡Bien! Uf. 

En castellano 
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P. Otra configuración. En esta ocasión jugamos con la mano abierta y los 

dedos extendidos.  

Público. ¡Carne! ¡colegio! ¡monopatín! ¡casa! ¡estantería! ¡suspender! 

¡continuar!… 

 

Presentadora. HOLA! AHORA JUEGO CONCRETO CONFIGURACIÓN TEMA++ 

RELACIÓN++ CUATRO: COSAS, ANIMAL, COMIDA, VERBO. 

 

ELLAS-DOS AHORA JUGAR, ESTAS. AHORA JUEGO EMPEZAR CÓMO? 

CONFIGURACIÓN EJEMPLO CL “mano abierta con los dedos extendidos 

hacia arriba” CL “mano con el dedo índice y corazón separados y el resto de 

la mano cerrada” SIGNO BUSCAR RELACIÓN++ TEMA++ PRIMERO CL 

“pulsar el botón” RESPONDER++ CUATRO PERFECTO++ GANAR. 

 

EMPEZAR? CONFIGURACION? dlC.  

 

Concursante 1. VASO, CERDO, cara-de-duda CEREALES, COMUNICAR! 

VIVA!. 

P. MUY-BIEN. AHORA OTRO ESTAR PREPARAR? AHORA CONFIGURACIÓN? 

CL “dedo índice hacia arriba y mano cerrada”.  

Concursante 2: VELA, SERPIENTE, CL “dedo índice hacia arriba y mano 

cerrada”?.  

Público. CL “dedo índice hacia arriba y mano cerrada”, MILITAR, YO++, 

RUEDA, LAVADORA, PERDER, RÍMEL…  

P. FIN++ 

C2. CACAHUETE, VAYA!. 

P. AHORA OTRO CONFIGURACIÓN? CL “mano en forma de “garra”. 

C2. BOMBILLA, ARAÑA, NARANJA, PODER-NO. VIVA! 

P. OTRO AHORA CONFIGURACIÓN? CL “mano abierta con los dedos 

extendidos”. 

Público. CARNE, COLEGIO, MONOPATÍN, CASA, ESTANTERÍA, SUSPENDER, 

CONTINUAR…  

En glosas 
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EDAD: Segundo ciclo de Educación Primaria 

CONTENIDOS A TRABAJAR: 

 Conciencia fonológica. 

 Vocabulario. 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

Después de ver el vídeo “CONCURSO DE CONFIGURACIONES” divide a tus 

alumnos y alumnas en pequeños grupos y repárteles la lámina de esta 

actividad en la que hay una tabla con dibujos y configuraciones. Pídeles que 

decidan en el grupo a qué configuración corresponde el signo de esas 

imágenes y que marquen con una equis en la casilla que corresponda. Si 

alguna configuración no tiene correspondencia con ninguna imagen pídeles 

que piensen signos con esas configuraciones. 

MATERIALES 

 Vídeo “CONCURSO DE CONFIGURACIONES”. 

 Lámina de la actividad con una tabla con dibujos y configuraciones. 

(Estás en 8-10 > Fonología > Concurso de configuraciones) 
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¿Cómo puedo ir a Egipto a conocer la esfinge? Tengo que entrar en la 

pirámide. La pirámide está numerada, comenzando en la parte inferior 

izquierda con el número “1” y subiendo hasta llegar a la cúspide con el 

número “25” y allí en lo más alto podré ver la esfinge.  

Una vez allí entré en la pirámide. Eché un vistazo a lo que tenía enfrente y 

vi un pasillo muy largo. Empecé a caminar cada vez más rápido y en la zona 

que el pasillo se ensanchaba encontré el número “1”. De nuevo observé lo 

que tenía a mi alrededor y encontré otro pasillo que salía desde donde me 

encontraba hacia la derecha. Lo seguí de inmediato pero me sorprendió un 

agujero muy profundo que separaba el pasillo que estaba siguiendo de la 

zona por la que debía continuar, de modo que volví sobre mis pasos para 

coger carrerilla y salté con todas mis fuerzas para alcanzar el otro extremo 

y continuar mi camino. 

Continué caminando y encontré otra estancia que se abría en el pasillo con 

el número “2” dibujado. De la estancia salía una cuerda por la que debía 

continuar si quería llegar a mi destino. Me aferré con fuerza a ella y 

comencé a avanzar sobre el vacío que se abría a mis pies. Salté cuando 

faltaba poco para llegar al pasillo por el que continuaría e inmediatamente 

vi la estancia que tenía inscrito el número “3”. Un pasillo estrecho salía de 

ella y al fondo ya podía ver la estancia número “4”. Corrí para alcanzarla 

bajando y subiendo por el pasillo. Cuando estaba observando lo que había a 

mi alrededor en la estancia número “4” me sorprendió una reja que cayó 

del techo con un enorme estruendo dejándome encerrado. ¿Cómo podía 

escapar de allí para continuar hacia la esfinge? Saqué el mapa y entonces lo 

En castellano 
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entendí. La configuración del número “4” es con la mano abierta y los dedos 

extendidos excepto el pulgar que queda doblado. Así que es igual que el 

signo de las rejas, que ahora mismo tengo delante de mí. Si encuentro el 

signo correcto con la misma configuración del número “4” seguro que las 

rejas desaparecerán. ¡Vaya! ¡qué difícil! No se me ocurre ninguna… ¡Un 

momento, ¡lo tengo! ¡Cataluña! Tiene la misma configuración que “4”. Y al 

hacer el signo las rejas volvieron a abrirse. ¡Lo conseguí! Ahora podía 

continuar hacia la siguiente estancia.  

Continué por un largo pasillo que subía y bajaba hasta que llegué a la 

estancia número “5” y así llegaron también la “6”, la “7”, la “8” y la “9”. Yo 

seguía subiendo y bajando bastante cansado por los pasillos, hasta que 

llegué a la estancia número “10”. Cuando iba a seguir andando de nuevo 

una reja cayó delante de mí cortándome el paso. Gracias a la experiencia 

anterior pensé en la configuración del número “10”. Tenía que buscar un 

signo con la configuración de las dos manos con los dedos extendidos y 

separados, las manos abiertas… Un signo con esta configuración, ¡uf!, 

piensa, piensa… ¡Ah! El signo “mundo” tiene la misma configuración. Otra 

vez desaparecieron las rejas y pude continuar por un pasillo largo que se 

extendía delante de mí hacia arriba.  

Llegué así  a la estancia número “11” y al echar el paso hacia adelante para 

continuar algún mecanismo se activó y algo puntiagudo cruzó frente a mí. 

Decidí agacharme y pasar la estancia reptando. Al levantarme vi una cuerda 

colgando del techo. La agarre con fuerza y caí de un salto en el otro 

extremo: la estancia con el número “12”.  Seguí caminando y al dar un paso 

una gran llamarada se alzó delante de mí dejando zonas con fuego y otras 

no. Poco a poco fui buscando las zonas seguras en las que no me quemaría 

hasta que pasé al otro lado de las llamas. Caminé durante bastante tiempo 

y encontré las estancias número “13”, la “14”, la “15 y al llegar a la “16” 

otra reja cayó cerrándome el camino.  

Piensa en la configuración del número “16”. El signo debe ser con la 

configuración de una mano, la pasiva, con todos los dedos extendidos, con 
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la mano abierta y la de la mano activa con el dedo índice extendido y el 

resto de la mano cerrada. ¿O era al revés?... 

¿Cómo podría hacerlo? ¿“Helicóptero”?… Y las rejas se levantaron de 

nuevo... ¡Sí! Y proseguí mi camino por el largo pasillo. 

Recorrí el corredor hasta que caí sentado y comencé a resbalar y resbalar 

hasta que de un salto, quedé tendido boca abajo en la estancia “17”. 

Continué mi camino hasta llegar a una cuerda que colgaba del techo. La 

agarré con fuerza y salté al otro extremo llegando así a la estancia número 

“18”. Caminé y caminé arriba y abajo por los pasillos de la pirámide hasta 

que llegué a la estancia “19” a la que continuó la “20”, la “21”, la “22”, la 

“23”… Exhausto, miré alrededor y vi un agujero en el suelo, era la única 

salida. Me dejé caer y comencé un viaje por una especie de tubo por el que 

resbalaba sin control hasta que me encontré en la estancia “24”.  

Sólo quedaba una. El camino seguía hacia arriba y la única opción era 

escalar. Con mucho esfuerzo conseguí subir hasta arriba donde, por fin, 

aparecía el número “25”. ¡Bien, lo conseguí! Cuando de repente otra reja de 

nuevo cayó delante de mí. De acuerdo, otra vez tengo que pensar en la 

configuración del numero 25. Una mano con el índice y el corazón estirados 

hacia arriba y el resto de la mano en un puño, la otra mano con todos los 

dedos abiertos. ¿Qué puede ser? “Transparente”… y las rejas 

desaparecieron. ¡Terminé! ¡Bien! De repente otro pasillo se abría ante mí. 

Comencé a caminar. Llegué a una sala enorme con las paredes redondeadas 

y una especie de foso, al fondo se podía ver la esfinge. Di un paso, un 

adoquín apareció bajo mi pie. Cada paso que daba un adoquín aparecía bajo 

mis pies para completar el camino hasta la esfinge. Al llegar, miré hacia 

arriba y allí estaba. ¡Lo conseguí, por fin! La esfinge estaba ante mí 

inmensa y brillante. 

 

 

YO ALLÍ EGIPTO CL “serpiente del tocado de la esfinge” CL “franjas del 

tocado de la esfinge” VER QUERER CÓMO?. PIRÁMIDE ENTRAR DEBER 

En glosas 
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PIRÁMIDE NÚMERO CL “mapa de la pirámide con los números”. COMENZAR 

1 CL “el número va subiendo” HASTA 25 CL “franjas del tocado de la 

esfinge” VER. 

 

PIRÁMIDE ENTRAR ANDAR ECHAR-UN-VISTAZO PASILLO-LARGO CL 

“camina cada vez más rápido” CL “recorre el pasillo” CL “sala grande” CL 

“camina” 1 CL “número en el suelo” ECHAR-UN-VISTAZO PASILLO-

LARGO(DCHO.) CL “sale desde donde se encuentra hacia la derecha” CL 

“camina” CL “baja por las escaleras” CL “rampa” LEJOS CL “vuelve sobre 

sus pasos para coger carrerilla y salta con todas sus fuerzas para alcanzar 

el otro extremo” CL “camina”. 

 

CL “sala grande” 2 CL “sala grande” CL “sale” CL “cuerda colgada en el 

techo” CL “avanza aferrándose fuertemente a la cuerda” VACÍO CL “avanza 

aferrándose fuertemente a la cuerda” CL “la persona que está colgada de la 

cuerda intenta saltar” ECHAR-UN-VISTAZO CL “sala grande” 3 CL “entra 

caminando en la sala grande” PASILLO-ESTRECHO SALA 4. CL “camina 

rápido” CL “recorre rápido el pasillo” CL “camina rápido” CL “salta” CL “sube 

por el pasillo” CL “camina rápido” CL “salta” 4 ECHAR-UN-VISTAZO cara-

sorprendida CL “una reja cae del techo con un enorme estruendo” CL 

“agarra los barrotes de la reja intentando escapar” PODER-NO CÓMO? cara-

pensativa. AQUÍ 4 CONFIGURACIÓN 4 SIGNO CONTAR CORRECTO CL “las 

rejas suben y desaparecen”. 4 CONFIGURACIÓN 4 SIGNO? 4. 

 

4-cara-pensativa CL “comprueba con la configuración “4” CATALUÑA! CL 

“las rejas vuelven a abrirse”, QUÉ-BIEN! CL “camina”. 

 

CL “camina” CL  “recorre el pasillo” CL “baja y sube por los pasillos” CL “sala 

grande” 5 CL “camina” 6 7 8 9 CL “baja y sube por los pasillos” RESPIRAR-

CON-ESFUERZO CL “baja por el pasillo” CL “camina” CL “baja por el pasillo” 

CL “sala grande” 10 ECHAR-UN-VISTAZO CL “camina” CL “una reja cae del 

techo cortando el paso” ECHAR-UN-VISTAZO, PENSAR 10 CL “piensa con la 

configuración “10”. 
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CL “piensa con la configuración “10” SIGNO? CL “piensa con la configuración 

“10” MUNDO. CL “las rejas vuelven a abrirse” PASILLO-LARGO CL “pasillo 

largo con rampa” QUÉ-BIEN! CL “corre”. 

 

CL “corre” CL “entra en la sala grande” CL “número 11 en el suelo” CL “da 

un paso” CL “algo puntiagudo cruza frente a mí” CL “se tira al suelo” CL “se 

arrastra por el suelo” CL “se levanta” MIRAR-HACIA-ATRÁS CL “se levanta”. 

CL “agarra una cuerda colgando del techo” CL “cae de un salto en el otro 

extremo” 12 MIRAR-HACIA-EL-LADO-DERECHO CL “camina rápido” CL “da 

un paso” CL “se alza una gran llamarada dejando zonas con fuego” 

PONERSE-A-LA-DEFENSIVA CL “salta por el pasillo buscando zonas seguras” 

CL “recorre el pasillo” 13 CL “recorre el pasillo” 14 CL “recorre el pasillo” CL 

“camina rápido” 15 CL “camina por el pasillo” CL “salta”. 16 CL “da un paso” 

CL “una reja cae del techo cortando el paso”-cara-de-desesperación 16 CL 

“piensa con el número 16” CL “el signo debe ser con la configuración de una 

mano, la pasiva, con todos los dedos extendidos, con la mano abierta y la 

de la mano activa con el dedo índice extendido y el resto de la mano 

cerrada o al revés”. 

 

CL “el signo debe ser con la configuración de una mano, la pasiva, con 

todos los dedos extendidos, con la mano abierta y la de la mano activa con 

el dedo índice extendido y el resto de la mano cerrada o al revés”. 

HELICÓPTERO? CL “las rejas se levantan”. QUÉ-BIEN! PASILLO-MUY-

LARGO. 

 

CL “pasillo en curva” ANDAR CL “camina” CL “resbala” CL “baja resbalando 

por todo el pasillo” CL “resbala” CL “de un salto queda tendido boca abajo” 

CL “apoya las manos en el suelo para levantarse y mira alrededor” AQUÍ 17  

CL “manos apoyadas en el suelo” CL “se levanta” CL “camina” CL “agarra 

una cuerda colgando del techo” CL “cae de un salto en el otro extremo”. 18 

CL “sale de la sala” CL “camina” CL “recorre el pasillo” CL “salta por el 

pasillo” CL “recorre el pasillo” CL “salta” 19 20 21 22 23 CL “número en el 
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suelo” ECHAR-UN-VISTAZO. YO CANSADO VER. ANDAR PASILLO VER CL 

“agujero en el suelo” CL “se deja caer por el agujero y resbala” CL “resbala 

por el agujero” CL “tobogán” CL “sale del agujero y para” CL “número en el 

suelo” 24. FALTAR-UNO CL “camino hacia arriba” CL “escala con esfuerzo 

por la pared” CL “apoya las manos en el suelo para subir hasta arriba” CL 

“se levanta y mira el suelo” CL “número en el suelo” CL “número 25” QUÉ-

BIEN! FIN! CL “una reja cae del techo cortando el paso” cara-pensativa 25 

CL “una mano con el índice y el corazón estirados hacia arriba y el resto de 

la mano en un puño, la otra mano con todos los dedos abiertos”-cara-

pensativa. 

 

CL “una mano con el índice y el corazón estirados hacia arriba y el resto de 

la mano en un puño, la otra mano con todos los dedos abiertos”-cara-

pensativa TRANSPARENTE CL “la reja sube”. QUÉ-BIEN! FIN++ QUÉ-BIEN! 

PASILLO-LARGO CL “camina”. 

 

CL “camina” cara-sorprendida CL “sala enorme con las paredes 

redondeadas” CL “una especie de foso” VER-ALREDEDOR CL “esfinge al 

fondo del foso” CL “serpiente del tocado de la esfinge” CL “franjas del 

tocado de la esfinge” VER-cara-de-admiración CL “da un paso” CL “aparece 

un adoquín bajo sus pies para completar el camino hasta la esfinge” CL “da 

varios pasos” CL “aparece un adoquín bajo sus pies para completar el 

camino hasta la esfinge” CL “da varios pasos” CL “camina” CL “aparece un 

adoquín bajo sus pies para completar el camino hasta la esfinge” CL 

“camino largo” CL “adoquín” MIRAR-HACIA-ARRIBA CL “esfinge” CL 

“serpiente del tocado de la esfinge” CL “franjas del tocado de la esfinge” 

MIRAR-HACIA-ARRIBA QUÉ-BIEN!! CONSEGUIR YA POR-FIN MIRAR-HACIA-

ARRIBA REAL CL “franjas del tocado de la esfinge” BRILLANTE RELUCIENTE. 
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EDAD: Segundo ciclo de Educación Primaria 

CONTENIDOS A TRABAJAR: 

 Conciencia fonológica. 

 Vocabulario. 

 Comprensión de textos signados. 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

Después de ver y comentar el vídeo “PIRÁMIDE DE CONFIGURACIONES” 

pregunta a tus alumnos y alumnas qué pasó en las salas número 10, 16 y 

25: ¿qué signos tuvo que hacer el protagonista para que se abrieran las 

rejas?. 

Si ves que no lo recuerdan puedes proyectar en la pizarra digital la lámina 

de esta actividad en la que hay fotografías de signos con las configuraciones 

de estos números. Pídeles que identifiquen cuáles eran los signos que hizo 

el protagonista. 

MATERIALES 

 Vídeo “PIRÁMIDE DE CONFIGURACIONES”. 

 Lámina de la actividad con signos que se hacen con las mismas 

configuraciones de los números 10, 16 y 25. 

(Estás en 8-10 > Fonología > Pirámide de configuraciones) 
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Con este cuadro primero usaremos la configuración del dedo índice y dedo 

pulgar flexionados en forma de “c” y el resto de la mano cerrada. El signo 

podría ser la banda que lleva el hombre del retrato. La segunda que 

usaremos será las manos cerradas menos los dedos índices estirados y con 

esta podríamos hacer el final del chaleco. La tercera es con los dedos 

flexionados tocándose con el pulgar en forma de “o”. Con esta configuración 

podríamos hacer la forma del pelo a los lados.  

Con el segundo cuadro vamos a utilizar la configuración de ambas manos en 

forma de “garra”. Por ejemplo podríamos hacer el cuello de la ropa. Con la 

configuración con los dedos índice y pulgar extendidos hacia un lado en 

forma de pinza podemos hacer el collar que lleva en el pecho. Con la 

configuración con los dedos extendidos hacia un lado a punto de tocar con 

el pulgar y la mano semicerrada podemos hacer los adornos que lleva en el 

pecho. 

En el tercer cuadro con la configuración con los dedos índice y pulgar 

extendidos hacia un lado en forma de pinza podemos hacer el bigote. Con la 

configuración igual que la anterior pero tocándose en índice y el pulgar 

podemos hacer los botones que lleva en el traje desde el cuello hacia abajo. 

Con la configuración con los dedos extendidos hacia un lado a punto de 

tocar con el pulgar y la mano semicerrada podemos hacer la barbilla. 

En el cuarto cuadro, si nos fijamos en la ropa y en la cara, ¿qué 

configuración podemos usar? 

 

En castellano 
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CONFIGURACIÓN CL “dedo índice y dedo pulgar flexionados en forma de ‘c’ 

y el resto de la mano cerrada” cara-pensativa CL “la banda que lleva el 

hombre del retrato”. CONFIGURACIÓN CL “manos cerradas menos los dedos 

índices estirados” CL “final del chaleco”. CONFIGURACIÓN CL “dedos 

flexionados tocándose con el pulgar en forma de ‘o’” CL “forma del pelo a 

los lados”. 

 

CONFIGURACIÓN CL “manos en forma de ‘garra’” CL “cuello de la ropa del 

retrato”. CONFIGURACIÓN CL “dedos índice y pulgar extendidos hacia un 

lado en forma de pinza” CL “collar que lleva en el pecho del retrato”. 

CONFIGURACIÓN CL “dedos extendidos hacia un lado  a punto de tocar con 

el pulgar y la mano semicerrada” CL “adornos que lleva en el pecho del 

retrato”. 

 

CONFIGURACIÓN CL “dedos índice y pulgar extendidos hacia un lado en 

forma de pinza”, CL “forma del bigote”. CONFIGURACIÓN CL “dedos índice y 

pulgar extendidos hacia un lado en forma de pinza” CL “botones que lleva 

en el traje desde el cuello hacia abajo”. CONFIGURACIÓN  CL “dedos 

extendidos hacia un lado a punto de tocar con el pulgar y la mano 

semicerrada” CL “forma de la barbilla”. 

 

MIRAR ESTE VESTIDO CARA, CONFIGURACIÓN? A-VER VENGA! 

 

 

   

 
 
 
 
 
 

En glosas 
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EDAD: Segundo ciclo de Educación Primaria 

CONTENIDOS A TRABAJAR: 

 Conciencia fonológica. 

 Uso de clasificadores. 

 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

Después de ver el vídeo “BUSCANDO CONFIGURACIONES” proyecta en la 

pizarra digital la lámina de la actividad en la que aparece el dibujo del 

cuadro que aparece al final del vídeo. Pídeles que lo describan utilizando 

alguna de las configuraciones que aparecen en la lámina. Puedes dividir la 

clase en pequeños grupos y repartirle las láminas para que entre todos se 

aporten ideas. Al final lo expondrán para el resto. 

MATERIALES 

 Vídeo “BUSCANDO CONFIGURACIONES”. 

 Lámina de la actividad con la imagen del cuadro del final del vídeo y 

dibujos de distintas configuraciones. 

(Estás en 8-10 > Fonología > Buscando configuraciones) 
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¿Conocéis a Caperucita Roja? ¡Claro que la conocéis! Bueno pues vamos a 

hacer un juego muy chulo con la configuración con los dedos pulgar, índice 

y corazón estirados y el resto de la mano cerrada a la altura de la cabeza en 

los lados y con un movimiento de atrás a adelante. Os voy a contar una 

historia con esta configuración. Iré pensando signos con la configuración 

que os he dicho antes pero vosotros también tenéis que pensar, ¿de 

acuerdo?. 

Empecemos… ¡Ya lo tengo!. “Caperucita roja iba cantando mientras paseaba 

por el bosque entre los árboles con su cesta e iba recogiendo naranjas. 

Tenía dos trenzas que se movían con cada paso que daba. Miró a un lado y 

vio un columpio meciéndose suavemente y pensó que sería divertido 

subirse, así que se dirigió hacia allí. Se montó en el columpio y comenzó a 

mecerse. Poco a poco subía más alto y mientras observaba lo que había a 

su alrededor. Unos pajarillos volaban cerca y detrás vio un árbol precioso. 

Siguió meciéndose sin dejar de mirar el árbol cuando, de repente, una 

lagartija subió por el tronco se paró y sacó la lengua. Caperucita Roja sintió 

curiosidad así que no dudó en bajarse del columpio y encaminarse al árbol 

donde estaba la lagartija. Al levantar la mano para cogerla esta bajo dando 

tumbos por el tronco del árbol y se marchó. Caperucita se quedó un poco 

triste y decidió volver al columpio.” 

¿Os habéis dado cuenta? Con la misma configuración de Caperucita hemos 

hecho otra historia y hemos usado los signos de Caperucita, lagarto…. ¿y 

cual más? Pensad qué más signos hemos utilizado para esta historia con la 

misma configuración. 

 En castellano 
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Hay muchos cuentos populares pero de todos ellos yo he elegido éste. Se 

titula “Cenicienta” y la configuración que vamos a usar es con los dedos 

índice y pulgar extendidos hacia un lado en forma de pinza tocándose. 

Como en el anterior yo os voy a contar una historia en la que meteré signos 

con esa configuración y vosotros debéis buscarlos mientras os voy contando 

el cuento. Empezamos… 

“Cenicienta quería ir a una fiesta pero no tenía vestido así que decidió 

hacérselo ella misma. Cogió tela y comenzó a coser y coser hasta que lo 

terminó. Se puso frente al espejo y se dio cuenta que le hacía guapa así que 

se puso muy contenta pero justo en ese momento entró su hermana y le 

pregunto: - ¿Eso qué es?. Cenicienta le dijo: - Bueno es… he hecho… es 

para la fiesta. Su hermana la miró y dijo: - ¿Tú?, ¿a la fiesta? ¡De eso ni 

hablar!. Y cogió el vestido y comenzó a rasgarlo una y otra vez, se lo tiró a 

los pies a Cenicienta y salió por donde había entrado. Cenicienta muy triste 

vio su vestido hecho jirones y comenzó a llorar apoyada en la mesa en la 

que había estado trabajando tanto para coser el vestido. No se dio cuenta 

que detrás de ella había aparecido su hada madrina con una varita en la 

mano con la que dio unos toques en la cabeza a Cenicienta para que se 

volviese. El hada madrina le dijo: -no llores Cenicienta. Y con un toque de 

su varita mágica Cenicienta estaba peinada, maquillada y con un precioso 

vestido ceñido por arriba y precioso y abultado por abajo propio de una 

princesa. Estaba guapísima. El hada madrina le advirtió: - A las doce en 

punto de la noche debes volver. Si no lo haces tu vestido volverá a ser los 

harapos que llevabas antes. Y entonces Cenicienta comenzó a correr hacia 

la carroza que se alejó rápidamente para llevarla a la fiesta. Cuando estaba 

llegando vio un enorme castillo. Se bajó de la carroza y comenzó a subir las 

escaleras para entrar en el castillo donde se celebraba la fiesta y cuando 

entró en la sala vio al príncipe del que estaba muy enamorada. Se acercó a 

Cenicienta y le pidió un baile. Bailaron y bailaron pero la hora se acercaba 

así que ella le dijo que debía irse. El príncipe no se lo creía y le decía - ¿Pero 

por qué debes irte?. Y ella insistía en que debía irse. Comenzó a bajar por 

las escaleras del palacio a toda prisa y un zapato se le salió y quedó tendido 

en la escalinata del castillo. Cenicienta se subió a la carroza y se fue.  
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El príncipe al salir corriendo a buscarla vio como la carroza se alejaba y al 

agachar la cabeza vio que algo brillaba en la escalinata. Recogió el zapato y 

supo que era de esa mujer tan fina y guapa con la que había estado 

bailando.” 

¿Los habéis encontrado? ¿Qué signos he hecho con la configuración que 

acordamos? Por ejemplo varita, Cenicienta… ¿cuál más? 

El cuento del patito feo es muy conocido, ¿verdad? El signo del patito es la 

mano con los dedos estirados hacia delante tocando el pulgar y es la 

configuración que usaremos en este cuento.  

“El patito iba caminado tranquilamente entre los árboles, de repente 

tropezó pero no llegó a caerse y consiguió reponerse y seguir su camino. 

Llegó a un gran estanque y pensó que le gustaría meterse en el agua así 

que cogió carrerilla y saltó al agua. El agua estaba bastante fría así que 

movió sus patitas debajo del agua para impulsarse poco a poco.” 

Ahora os toca pensar a vosotros cómo podría continuar en el cuento… 

 

 

CAPERUCITA ROJA CONOCER VOSOTROS? SÍ CLARO! JUGAR MOLAR, 

SIGNO CAPERUCITA CL  “dedos pulgar, índice y corazón estirados y el resto 

de la mano cerrada”. YO IDEA CONTAR-a-vosotros MÁS-O-MENOS. MIRAR 

VOSOTROS YO SIGNO CL “dedos pulgar, índice y corazón estirados y el 

resto de la mano cerrada”(DCHO.) PENSAR, VOSOTROS TAMBIÉN PENSAR 

VENGA!. 

 

CL “dedos pulgar, índice y corazón estirados y el resto de la mano cerrada”-

pensando CAPERUCITA ROJA CL “cesta en el brazo” NARANJA CL “recoge 

naranjas y las mete en la cesta” CL “anda con la cesta” ANDAR SALTAR 

PASEAR ANDAR ÁRBOL CL “fila de árboles a ambos lados del camino” 

ANDAR PASEAR TRENZAS CL “dos trenzas se mueven con cada paso que 

da”, MIRAR-ALREDEDOR MIRAR-FIJAMENTE CL “un columpio meciéndose 

 En glosas 
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suavemente”(DCHO.) MIRAR-FIJAMENTE QUERER ANDAR CL “camina” CL 

“se monta en el columpio” CL “se mece en el columpio” MIRAR-HACIA-

ARRIBA PAJÁRO CL “varios pájaros volando en el cielo” CL “un pájaro 

volando” CL “varios pájaros volando en el cielo” MIRAR-FÍJAMENTE-HACIA-

ARRIBA ÁRBOL(IZDO.) CL “árbol” PRECIOSO CL “se mece en el columpio” 

CL “manos agarradas al columpio”, CL “árbol”, LAGARTIJA CL “la lagartija 

sube por el tronco” CL “la lagartija se para” CL “la lagartija saca la lengua” 

CL “la lagartija posa”. CL “manos agarradas al columpio”(DCHO.) CL “ella  

se baja del columpio” CL “camina” CL “levanta la mano”, LAGARTIJA CL “la 

lagartija está dando tumbos por el tronco del árbol y  se marcha” CL “corre 

escapándose”. CL “Caperucita se queda un poco triste” IRSE CL “camina” CL 

“se monta en el columpio” CL “manos agarradas al columpio” CL “se mece 

en el columpio”. 

 

MIRAR? CONFIGURACIÓN CL “dedos pulgar, índice y corazón estirados y el 

resto de la mano cerrada” CAPERUCITA, LAGARTIJA, MÁS++?. VOSOTROS 

PENSAR VENGA!. 

 

CUENTO POPULAR CL “varios libros abiertos”, YO ESTE ELEGIR 

CENICIENTA. CONFIGURACIÓN CL “dedos índice y pulgar extendidos hacia 

un lado en forma de pinza tocándose” CUENTO RELACIÓN++ VOSOTROS 

BUSCAR EN-CONCRETO CONFIGURACIÓN CL “dedos índice y pulgar 

extendidos hacia un lado en forma de pinza tocándose” ESTE, VER-

PELÍCULA,  ESTE NO, ESTE? NO, ESTE? NO, ESTE! YO CONTAR-a-vosotros, 

VALE?.  

 

EMPEZAR MUJER CENICIENTA FIESTA IR QUERER, VESTIDO HABER-NO. YO 

COSER TELA CL “coge tela y la estira encima de la mesa”  COSER++ FIN. 

CL “coge el vestido y se pone enfrente del espejo” ESPEJO CL “espejo” CL 

“se pone el vestido enfrente del espejo” GUAPA VESTIDO. YO CONTENTA CL 

“estira el vestido encima de la mesa” JUSTO HERMANA MUJER CL “ella 

entra” CL “anda con actitud estirada”. ESTE VESTIDO ESTE QUÉ?. rol-de-

Cenicienta-EH! ESTE VESTIDO ESTE… YO FIESTA ALLÍ IR QUERER rol-de-la-
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hermanastra-TÚ FIESTA IR TÚ? TÚ NO! CL “coge el vestido y lo rasga una y 

otra vez” TIRAR CL “anda con actitud estirada” CL “sale del lugar”. rol-de-

Cenicienta-CL “coge el vestido con tristeza” DECEPCIONADA CL “coge el 

vestido con tristeza” CL “vestido hecho jirones” LLORAR CL “llora apoyada 

en la mesa”. 

 

HADA VARITA CL “da unos toques con la varita en la cabeza a Cenicienta”, 

rol-de-Cenicienta-CL “llora apoyada en la mesa” CL “recibe golpes con la 

varita mientras llora apoyada en la mesa y se vuelve”. Rol-de-la-hada-

madrina-LLORAR NO CL “un toque de su varita mágica” VESTIDO CAMBIAR. 

Rol-de-Cenicienta-LLORAR cara-de-asombro CL “se seca las lágrimas con la 

mano”. Rol-de-la-hada-madrina-CL “un toque de su varita mágica”. Rol-de-

Cenicienta-CL “recibe un golpe con la varita en la cabeza” CL “luces 

brillantes por todo el cuerpo” CL “su vestido se empieza a convertir desde 

los tirantes en un vestido ceñido por arriba y precioso y abultado por abajo 

propio de una princesa” CL “su pelo suelto se convierte en un moño” CL 

“cara” BRILLANTE, AH! GUAPÍSIMA CL “baila cogiéndose el vestido con las 

puntas de los dedos” CL “salta” CL “baila cogiéndose el vestido con las 

puntas de los dedos”. Rol-de-la-hada-madrina-HORA DOCE EN-PUNTO 

VENIR-AQUÍ DEBER, VENIR-NO VESTIDO CONVERTIRSE EL-MISMO ANTES 

CL “vestido viejo” EH?. Rol-de-Cenicienta-CL “se coge el vestido con las 

puntas de los dedos” HORA? cara-de-desesperación HORA PRISA CL “corre” 

CL “baja por las escaleras” CL “carroza” CL “sube a la carroza” CL “arrear a 

los caballos” IR LLEGAR-HASTA-ALLÍ CASTILLO LLEGAR-HASTA-ALLÍ CL 

“arrear a los caballos” CL “carroza” MIRAR-HACIA-ARRIBA CASTILLO-

ENORME MIRAR-CON-ADMIRACIÓN CL “la carroza se para y Cenicienta se 

baja” CL “anda” CL “se coge el vestido con las puntas de los dedos” CL 

“sube las escaleras” CL “se coge el vestido con las puntas de los dedos”. CL 

“aparece el príncipe” PRÍNCIPE HOMBRE, ESTE AY! PODER-NO 

ENAMORARSE PODER-NO CL “se coge el vestido con las puntas de los 

dedos”. PRÍNCIPE HOMBRE CL “se acerca a Cenicienta” CL “bailan juntos” 

CL “dan vueltas bailando” CL “bailan juntos” CL “dan vueltas bailando” CL 

“bailan juntos y se paran” HORA-cara-de-preocupación DOCE YA? IRSE 
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DEBER LLAMAR-a-él YO IRSE. PRÍNCIPE rol-del-príncipe-QUÉ? POR 

QUÉ?++. rol-de-Cenicienta-NADA YO IRSE CL “baja por las escaleras del 

palacio a toda prisa” CORRER CL “baja por las escaleras a toda prisa” 

ZAPATO CL “se sale el zapato” CL “baja por las escaleras a toda prisa” 

CORRER CL “se sube a la carroza” CL “arrear a los caballos” IRSE. PRÍNCIPE 

HOMBRE CL “sale del palacio” AY! MIRAR-con-tristeza FIJAR BRILLO CL 

“zapato con brillos” CL “baja por las escaleras”  CL “coge el zapato” 

ACORDARSE ESTE MUJER CARA FINA CL “Cenicienta se coge el vestido con 

las puntas de los dedos” ACORDARSE AMOR. 

 

CONFIGURACIÓN CL “dedos índice y pulgar extendidos hacia un lado en 

forma de pinza tocándose” VENGA!  CL “varita”, CENICIENTA… MÁS++? 

VENGA! VOSOTROS PENSAR VENGA!. 

 

CUENTO PATO FEO POPULAR VERDAD?. CLARO! SIGNO PATO 

CONFIGURACIÓN CL “mano con los dedos estirados hacia delante tocando 

el pulgar” AHORA CONTAR-a-vosotros. 

 

PATO FEO CL “va caminando, de repente tropieza pero no llega a caerse y 

después sigue caminando” ÁRBOL CL “hileras de árboles a ambos lados del 

camino”  CL “el pato camina” AGUA ESTANQUE CL “movimiento del agua en 

el estanque” CL “el pato intenta meterse en el agua” QUERER IR-ALLÍ CL “el 

pato coge carrerilla, corre y salta al agua” CL “salpica el agua” CL “el pato 

flota en el estanque” CL “mueve las patas para impulsarse poco a poco” 

FRÍO BASTANTE CL “mueve las patas para nadar” CL “movimiento del agua 

en el estanque” CL “mueve las patas para nadar”. 

 

VOSOTROS PENSAR SEGUIR RELACIÓN++ CONTAR-a-mí VENGA!. 
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EDAD: Segundo ciclo de Educación Primaria 

CONTENIDOS A TRABAJAR: 

 Conciencia fonológica. 

 Uso de clasificadores. 

 Comprensión de textos signados. 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

Después de ver el vídeo “CONFIGURANDO CUENTOS” pide a tus alumnos y 

alumnas que recuerden qué signos o clasificadores utilizaban con las 

configuraciones que aparecen en la lámina de esta actividad. Puedes volver a 

ponerles el vídeo o hacer tres grupos y asignar a cada grupo un cuento. 

MATERIALES 

 Vídeo “CONFIGURANDO CUENTOS”. 

 Lámina de la actividad con las tres configuraciones de los cuentos. 

(Estás en 8-10 > Fonología > Configurando cuentos) 
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Yo ahora voy a deciros frases y vosotros tenéis que adivinar qué signo sería 

el correcto.  

Un niño le dice a su tía: “- Tía, va a ser el cumpleaños de mi madre y no sé 

qué regalarle: ¿una consola Nintendo DS o la consola Wii? Dime cuál 

escoger, aconséjame… - Para tu madre creo que mejor la consola Wii, 

además así puede jugar en familia. Pienso que la Nintendo DS es más para 

niños.” 

“Mi amigo, que tiene este signo, monta en bici muy bien siempre es el 

primero montando en bici. ¡Es el mejor!” 

 “Hace poco estuve enferma durante una semana y no pude ir al colegio 

pero ya me siento mejor; estoy bien y puedo ir al colegio.” 

El profesor le dice a sus alumnos: “El día dos vamos a ver un museo 

militar”. Todos los alumnos comenzaron a mirarse extrañados y sin ganas. 

Pasó el tiempo y cuando llegó el día dos el profesor avisó a sus alumnos de 

que la actividad se había suspendido y todos los alumnos pensaron 

“¡mejor!”. 

“En mi colegio hay dos asesores sordos. Me lo ha contado un sordo y me ha 

dicho que a lo mejor  viene uno más, así que serán tres.” 

 En castellano 



 

 
63

 

MEJOR (expresar satisfacción), MEJOR (hablar de salud), MEJOR (Quizá, tal 

vez). MEJOR (superlativo relativo de bueno), MEJOR (preferible o más 

conveniente). 

 

YO SIGNAR FRASE SIGNO UN ELEGIR, VOSOTROS PENSAR CUÁL?. 

 

HOMBRE NIÑO TÍO LLAMAR-a-él YO MADRE FECHA CUMPLEAÑOS, YO 

TENER-DUDA++ REGALAR-a-ella? CONSOLA O dlWII CL “Wii”. ENTONCES, 

LLAMAR-a-él DECIR-a-mí ACONSEJAR-a-mí CUÁL?. Rol-del-tío-TU MADRE 

YO ACONSEJAR-a-ti MEJOR dlWII CL “Wii”, FAMILIA JUGAR PODER, 

CONSOLA cara-de-duda PEGAR MÁS HOMBRE NIÑO-pl. 

 

YO AMIGO CARLOS BICICLETA CL “avanza la bicicleta” BICICLETA, EL-

PRIMER++ MEJOR. 

 

HACE-POCO-TIEMPO ENFERMO++ UNA SEMANA, COLEGIO IR NO. YA 

ENCONTRARSE MEJOR++ COLEGIO IR, BIEN ALGO++ MEJOR++.. 

 

PROFESOR ALUMNO LLAMAR-a-ellos PRÓXIMO DÍA 2 MUSEO MILITAR IR. 

ELLOS CL “todos los alumnos se miran extrañados y sin ganas” MÁS-

ADELANTE DÍA 2 PROFESOR AVISAR LLAMAR-a-ellos OFICIAL SUSPENDER. 

ELLOS PENSAR-POR-DENTRO MEJOR. 

 

YO COLEGIO ASESOR SORDO HABER DOS. SORDO CONTAR-a-mí PRÓXIMO 

A-LO-MEJOR UN MÁS SORDO VENIR-UNO-NUEVO-MÁS PASAR-DE-UNO-A-

TRES. 

 
 
 
 
 
 

En glosas 
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EDAD: Segundo ciclo de Educación Primaria 

CONTENIDOS A TRABAJAR: 

 Vocabulario. 

 La comparación en LSE. 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

Después de ver el vídeo “MEJOR” pide a tus alumnos y alumnas que en 

grupos piensen frases utilizando los distintos signos de “mejor”. Proyecta la 

lámina de la actividad en la que aparecen los signos para que los tengan de 

referencia. Después corregid entre todos las frases que hayan construido. 

MATERIALES 

 Vídeo “MEJOR”. 

 Lámina de la actividad en la que aparecen las fotografías de distintos 

signos. 

(Estás en 8-10 > Semántica > “Mejor”) 
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Ahora tenéis que estar atentos para saber a qué signo de los cuatro 

corresponde cada situación.  

- A mí no me apetece hacer los deberes sola, mejor voy a tu casa, los 

hacemos juntas y nos distraemos. 

- No. 

- Si lo hacemos juntas es mejor. 

- No. Mejor tú haces los deberes en tu casa y cuando termines vienes 

porque si vienes a mi casa empezaremos a charlar y al final no haremos 

los deberes y vendrás para nada. 

- Yo seguro que lo hago, que sí. ¡Seguro!. 

- ¡Que no! Yo sé que si vienes será para nada. 

¿Habéis averiguado de qué signo se trataba? “Nada” referido a hacer algo 

inútilmente, “para nada”.  

- ¡Qué raro!. El sábado pasado tus amigas y tú fuisteis al cine y no me 

avisasteis. Yo quería ir con vosotras.  

- Ya… 

- Me podíais haber avisado. ¡Jo!. 

- Lo sé… 

- ¡Avisadme! 

- Ya… 

En castellano 
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¿Cuál de los cuatro signos es el correcto para esta situación? ¡Eso es! El 

segundo que expresa estar en contra de una opinión.  

- El profesor dice que el próximo viernes habrá examen. 

- Pero no nos ha avisado de nada. ¿Quién te lo ha dicho? 

- No sé. Es un rumor. No sé exactamente quién lo ha dicho.  

- Es que no nos ha avisado de nada. No tenía ni idea.  

¿Cuál de los cuatro signos de “nada” es el correcto? Eso es, el cuarto 

referido a negar una acción.  

- Mañana viernes habrá fiesta en el colegio.  

- Entonces ¿tengo que llevar la mochila? 

- No hace falta. Así vas al colegio sin nada. 

- Fenomenal, así vamos las dos sin nada en las manos al colegio. 

- ¡Claro! Porque no tenemos nada de deberes para mañana, es fiesta. 

- ¡Estupendo!. 

¿Cuál de los cuatro signos es el correcto para esta situación? ¡Eso es! El 

tercero que expresa no llevar nada en las manos.  

 

 

PARA-NADA, NADA (contra de la opinión), NO-TRAER-NADA-EN-LAS-

MANOS, NADA (para negar una acción). AHORA VOSOTROS FIJAR SIGNAR 

VER-EL-VÍDEO SIGNOS, PRIMERO NADA, SEGUNDO NADA, TERCERO NADA, 

CUARTO NADA. MIRAR RELACIÓN CUÁL-DE-LOS-CUATROS?. 

 

- YO SOLA HACER-LOS-DEBERES APETECER-NO. QUERER CASA IR HACER-

LOS-DEBERES JUNTAS HACERLO-MÁS-LLEVADERO. HACER-LOS-DEBERES 

JUNTAS MEJOR. 

En glosas 
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- NO! MEJOR TÚ CASA HACER-LOS-DEBERES TERMINAR, LUEGO VENIR 

MOTIVO CHARLAR HACER-LOS-DEBERES DEJAR-DE-LADO-LOS-DEBERES 

PARA-NADA. 

- NO, SEGURO HACER-LOS-DEBERES SEGURO. 

- NO! YO SABER HACER-LOS-DEBERES PARA-NADA. YA-ESTÁ. 

 

SIGNO CUÁL-DE-LOS-CUATRO? PARA-NADA. 

 

- PASADO SÁBADO TÚ AMIGOS CINE IR, AVISAR-a-mí NADA. 

- YA… 

- YO QUERER ACOMPAÑAR-a-vosotros. AVISAR-a-mí!. 

- YA, YA… 

 

SIGNO CUÁL-DE-LOS-CUATRO? NADA. 

 

- PROFESOR DECIR PRÓXIMO VIERNES EXAMEN. 

- AVISAR-a-mí NADA. DECIR-a-ti QUIÉN?. 

- RUMOR YO BIEN++ SABER-NO. 

- SABER-NO DECIR-a-mí NADA. NI-IDEA. 

 

SIGNO CUÁL-DE-LOS-CUATRO? NADA. 

 

- MAÑANA VIERNES COLEGIO FIESTA. 

- YO MOCHILA LLEVAR?. 

- HACER-FALTA-NO COLEGIO IR NO-TRAER-NADA-EN-LAS-MANOS. 

- NO-TRAER-NADA-EN-LAS-MANOS? NOSOTRAS-DOS IGUAL NO-TRAER-

NADA-EN-LAS-MANOS. 

- MAÑANA HACER-LOS-DEBERES HABER-NO. FIESTA!. 

- ESTUPENDO!. 

 

SIGNO CUÁL-DE-LOS-CUATRO? NO-TRAER-NADA-EN-LAS-MANOS. 
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EDAD: Segundo ciclo de Educación Primaria 

CONTENIDOS A TRABAJAR: 

 Vocabulario. 

 La negación en LSE. 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

Después de ver el vídeo “NADA” proyecta en la pizarra digital la lámina de la 

actividad en la que hay unos vídeos con frases en LSE en las que se utiliza 

un signo del concepto “nada”. Imprime el material complementario en el 

que aparecen las fotografías de estos signos y ponlas en el suelo. Propón a 

tus alumnos y alumnas ver en la pizarra las frases en LSE y diles que se 

dirijan al signo que corresponda con la frase. Después pídeles que piensen 

en otra frase en la que se utilice ese signo. 

MATERIALES 

 Vídeo “NADA”. 

 Lámina de la actividad con frases en LSE y las fotografías de signos del 

concepto “nada”. 

(Estás en 8-10 > Semántica > “Nada”) 
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Todos los sábados solía ir con mis padres a casa de mi abuela pero ahora ya 

no. Ahora todos los sábados voy a casa de la abuela sola.  

En el patio todos los niños y niñas juegan juntos pero yo me aburro mucho 

y al final me aparto del grupo y me quedo sola.  

Fui a un restaurante con mis padres y nos sentamos en una mesa a comer. 

Cuando trajeron el plato vi que sólo había salchichas, nada más. Era muy 

poco.  

Mis padres me avisaron de que ese día el bocadillo debía hacérmelo yo sola. 

Ahora vais a ver dos vídeos. Mirad bien para saber si están bien o mal. 

 

- Hoy hace mucho frío. 

- Sí hace mucho frío. ¿Y tú sólo llevas esa camiseta de manga corta? 

- Sí.  

 

- Hoy hace mucho frío. 

- Sí, hace mucho frío. ¿Y tú solamente llevas esa camiseta de manga 

corta?  

- Sí. 

En castellano 
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FRECUENTE++ SÁBADO++ PADRE+MADRE CASA ABUELA MUJER 

ACOMPAÑAR-a-mí++.  AHORA FIN PADRE+MADRE ACOMPAÑAR-a-mí NO!. 

CASA ABUELA MUJER YO SOLA IR!. 

 

JUGAR PATIO HOMBRE MUJER NIÑO-pl GRUPO YO ABURRIR CL “se aparta 

del grupo” SOLO CL “estar aislado”. 

 

YO RESTAURANTE IR PADRE+MADRE JUNTOS CL “se sientan en una mesa” 

CL “traen el plato” SALCHICHA SOLO! MUY-POCO. 

 

PADRE+MADRE IRSE LLAMAR-a-mí SABER TÚ BOCADILLO HACER CL “corta 

el pan para hacer el bocadillo” CL “pone salchichón en el bocadillo” SOLA. 

 

AHORA VOSOTROS VER DOS VER-DOS-VÍDEOS FIN, PENSAR BIEN MAL 

VENGA!.  

- HOY FRÍO. 

- FRÍO TÚ CAMISETA SOLO?. 

- SÍ. 

 

- HOY FRÍO. 

- FRÍO TÚ CAMISETA SOLO?. 

- SÍ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

En glosas 
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EDAD: Segundo ciclo de Educación Primaria 

CONTENIDOS A TRABAJAR: 

 Vocabulario. 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

Después de ver el vídeo “SOLO” analiza la diferencia de los signos que usan 

en él. Después imprime los signos que aparecen en la lámina de esta 

actividad y pide a tus alumnos y alumnas que por turnos (o en pequeños 

grupos) cojan uno de los signos. Con el que le toque tendrán que expresar 

una frase en LSE en la que se utilice ese signo. 

MATERIALES 

 Vídeo “SOLO”. 

 Lámina de la actividad con las fotografías de signos del concepto 

“solo”. 

(Estás en 8-10 > Semántica > “Solo”) 
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Ahora  vamos a ver diferentes situaciones con “cambiar” y vosotros tenéis 

que estar atentos para saber a cuál de los cuatro signos corresponde cada 

situación.  

- Esta tarde me voy a un cumpleaños. 

- ¿Te vas a un cumpleaños? ¡Qué bien!. ¿Y vas a ir con esa misma ropa? 

- Sí. 

- No. Esa esta sucia. Tienes que cambiarte.  

- Sí, es verdad, pero no pasa nada. 

- No, tienes que cambiarte para ir bien. 

- Es verdad. ¿Voy ahora a cambiarme? 

- Sí, vamos.  

 

- ¿El próximo sábado vamos juntas al teatro? 

- No. Yo prefiero ir al cine. 

- Vale. Vamos al cine. 

- No, no vamos al cine.  

- ¿Por qué cambias de opinión? 

- Lo siento. 

- Entones, al cine vamos otro día. 

En castellano 
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- Vale. 

- De acuerdo. 

 

- Antiguamente mi madre tenía muy pocos juguetes. Ahora la situación es 

muy diferente. La tecnología ha hecho que cambie mucho la situación.  

- ¿Pero a que te refieres con tecnología? 

- Pues a la Wii, las consolas y nunca se sabe si en un futuro volverá a 

cambiar.  

 

 

CAMBIAR (mudarse de ropa), CAMBIAR-DE-OPINIÓN, CAMBIAR (sufrir una 

evolución),  CAMBIAR (dar algo por otra cosa). 

 

YO SIGNAR FRASE SIGNO UN ELEGIR, VOSOTROS PENSAR CUÁL? ESTE?. 

- HOY POR-LA-TARDE CUMPLEAÑOS IR. 

- IR BIEN!, ESA ROPA MISMA ESA?. 

- SÍ. 

- NO, SUCIA DEBER CAMBIAR. 

- NO-PASAR-NADA.  

- NO, IR ROPA BIEN. 

- VERDAD. AHORA ROPA CAMBIAR? VAMOS. 

 

- PRÓXIMO SÁBADO TEATRO IR JUNTAS?. 

- NO, CINE IR QUERER. 

- VALE, CINE IR JUNTAS. 

- NO! CINE IR NO. 

En glosas 
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- CAMBIAR-DE-OPINIÓN. 

- PERDONAR METER- LA-PATA PERDONAR. 

- CINE APLAZAR?. 

- VALE. 

- VALE. 

 

- HACE-MUCHO-TIEMPO YO MAMÁ JUGUETES COSAS++ POCO. AHORA 

ACTUALIDAD DIRERENTE! TECNOLOGÍA CAMBIAR. 

- CAMBIAR QUÉ?.  

- TECNOLOGÍA dlWII CL “Wii” CONSOLA, FUTURO CAMBIAR SABER-NO?.  
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EDAD: Segundo ciclo de Educación Primaria 

CONTENIDOS A TRABAJAR: 

 Vocabulario. 

 Expresión en LSE. 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

Después de ver el vídeo “CAMBIAR” y analizar las diferencias entre estos 

signos, proyecta la lámina de la actividad en las que aparecen cuatro 

situaciones. Divide la clase en cuatro grupos y pide que cada grupo debata 

sobre cómo expresar esas situaciones en LSE utilizando alguno de los signos 

“cambiar” que han visto en el vídeo. Después tendrán que decirlo en público. 

MATERIALES 

 Vídeo “CAMBIAR”. 

 Lámina de la actividad con cuatro situaciones diferentes. 

(Estás en 8-10 > Semántica > “Cambiar”) 
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El próximo fin de semana mi compañero de colegio se va de excursión en 

autobús. Yo no, yo me quedaré en casa, mis padres me han castigado sin ir 

porque no he estudiado nada y al final he suspendido. 

Un amigo y yo habíamos quedado en el metro a las cuatro. Estuve 

esperando mucho tiempo y cuando ya no podía esperar más y me iba a ir 

me lo encontré y le dije: “Has llegado muy tarde y hemos quedado en otro 

sitio”, y él me pidió perdón. Y fuimos corriendo hacia el otro sitio al que 

teníamos que ir. 

Mis padres se han ido a Francia en avión y se quedarán allí quince días. 

¡Qué suerte! Yo no puedo ir porque tengo que ir al colegio.  

Estábamos todos los alumnos en clase mientras la profesora nos explicaba 

la asignatura de Historia, de repente la puerta se abrió y entró el rey en 

clase y le dio la mano a un alumno que se quedó en blanco. 

 

 

 

QUEDAR (alguien se queda en algún lugar). 

 

PRÓXIMO FIN-DE-SEMANA MIS COMPAÑEROS COLEGIO EXCURSIÓN 

AUTOBÚS. YO IR NO QUEDAR CASA MOTIVO PADRE+MADRE A-MÍ 

CASTIGAR MOTIVO YO ESTUDIAR++ NADA, YO SUSPENDER. 

 

QUEDAR (cuando se concierta una cita con alguien). 

 

 En glosas 

 En castellano 
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AMIGO HOMBRE NOSOTROS-DOS QUEDAR METRO HORA 4. YO ESPERAR-

MUCHO-TIEMPO VENIR NO, VENIR NO, ESPERAR-MÁS-NO, IR JUSTO 

ENCONTRARSE AMIGO HOMBRE HORA TARDE CITA OTRO VAMOS. Rol-del-

amigo-PERDÓN. CORRER. 

 

QUEDAR (cuando se sigue permaneciendo en un lugar). 

 

YO PADRE+MADRE IR AVIÓN. FRANCIA QUEDAR QUINCE DÍAS. SUERTE YO 

COLEGIO IR, PODER-NO. 

 

QUEDARSE-EN-BLANCO 

 

CLASE AULA ALUMNO, PROFESOR rol-EXPLICAR TEMA HISTORIA, CL “los 

alumnos están sentando”. PUERTA CL “alguien abre la puerta” REY CL 

“entra en clase” ANDAR DAR-LA-MANO ALUMNO rol-cara-de-asombro 

QUEDARSE-EN-BLANCO DAR-LA-MANO-cara-de-asombro. 
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EDAD: Segundo ciclo de Educación Primaria 

CONTENIDOS A TRABAJAR: 

 Vocabulario. 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

Después de ver el vídeo “QUEDAR” analiza la diferencia de los signos que 

usan en él. Después imprime los signos que aparecen en la lámina de esta 

actividad y pide a tus alumnos y alunas que por turnos (o en pequeños 

grupos) cojan uno de los signos. Con el que le toque tendrán que expresar 

una frase en LSE en la que se utilice ese signo. 

MATERIALES 

 Vídeo “SOLO”. 

 Lámina de la actividad con las fotografías de signos del concepto 

“quedar”. 

(Estás en 8-10 > Semántica > “Quedar”) 
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¡Qué curioso!. En primavera los bisontes se pelean chocando sus cuernos. 

¿Para qué lo harán? Pues lo hacen porque en esa lucha el que gane se 

queda con la hembra de bisonte. 

¿Para qué piensas que le sirven las plumas al pavo real?, ¿es macho o es 

hembra? No estoy segura. ¡Ah, ya lo sé! El pavo real hembra no tiene todas 

esas plumas detrás así que es un macho. ¡Fíjate qué raro! Las plumas las 

tiene el macho del pavo real porque las utiliza para llamar la atención y 

cortejar a la hembra. Ella no tiene esas plumas tan vistosas, son más 

pequeñas y menos llamativas. 

 

 

CURIOSO CL “cuernos del bisonte” ÉPOCA PRIMAVERA PELEAR CL “los 

bisontes se pelean” PARA-QUÉ? CL “cuernos del bisonte” PELEAR CL “los 

bisontes se pelean” ÉL-a-él-MÁS-QUE GANAR HEMBRA JUNTO CONTACTO. 

 

PAVO VOSOTROS PENSAR PARA-QUÉ? HOMBRE MUJER? DUDA. PAVO 

HEMBRA CL “plumas de un pavo” HABER-NO. HOMBRE SÍ. RARO FIJARSE 

MOTIVO PAVO ESPECTACULAR LLAMAR-LA-ATENCIÓN HEMBRA CORTEJAR. 

HEMBRA CL  “plumas normales por todo el cuerpo” CL “plumas de un pavo”-

HABER-NO. 

 
 
 

En glosas 

En castellano 



 

 
80

EDAD: Segundo ciclo de Educación Primaria 

CONTENIDOS A TRABAJAR: 

 Vocabulario relacionado con otras áreas. 

 Formulación de conjeturas. 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

Después de ver el vídeo “PARA” proyecta la lámina de la actividad en la que 

aparecen dibujos de varios animales y pregúntales para qué le sirve su 

aspecto: ¿para qué tiene la cebra esas líneas en su cuerpo? ¿para qué tiene 

el oso hormiguero esa lengua? etc. Diles que lo debatan en pequeños grupos 

y que después lo exponga al resto. 

MATERIALES 

 Vídeo “PARA”. 

 Lámina de la actividad con dibujos de animales y la fotografía de un 

signo. 

(Estás en 8-10 > Semántica > “Para”) 
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¡Qué bonito! Pero, ¿qué es? A ver… Ah, ya sé. Es porque los niños tienen 

diferentes formas de ser. Vamos a verlo.  

Este sería un carácter dócil. Este otro sería nervioso. Este: inquieto. Este 

otro sería un carácter serio. 

¡Hola! Aquí hay otros caracteres. Vamos a verlos.  

Este sería un carácter susceptible. A ver qué hay en el siguiente. Este otro 

un carácter tranquilo. El siguiente es un carácter tímido y este otro un 

carácter miedoso. 

Aquí tenemos un carácter simpático. El siguiente es un carácter rebelde. 

Este sería un carácter cariñoso. Y el otro un carácter desconfiado. 

El siguiente es un carácter orgulloso. En la segunda casilla hay un carácter 

atrevido. El siguiente  es un carácter responsable y en la otra hay un 

carácter débil. 

Ahora, vosotros tenéis que elegir cinco de estos caracteres y con ellos hacer 

un cuento. ¡Luego me lo contáis! 

 

 

 

BONITO QUÉ? A-VER. YA-VEO ESTE NIÑO-pl CARA CARÁCTER 

DIFERENTE++. A-VER VEN! A-VER. 

 

 En glosas 

 En castellano 
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CARÁCTER DÓCIL. OTRO A-VER. CARÁCTER NERVIOSO. OTRO CARÁCTER? 

INQUIETO. OTRO OTRO CARÁCTER? SERIO. 

 

HOLA? AHORA OTRO, A-VER, CARÁCTER SUSCEPTIBLE. OTRO A-VER, 

CARÁCTER? TRANQUILO. OTRO A-VER, CARÁCTER? TÍMIDO. OTRO A-VER, 

CARÁCTER? MIEDOSO. CARÁCTER? SIMPÁTICO. OTRO, CARÁCTER 

REBELDE. OTRO, CARÁCTER? CARIÑOSO. OTRO, CARÁCTER? 

DESCONFIADO. CARÁCTER? ORGULLOSO. A-VER OTRO, CARÁCTER? 

ATREVIDO. OTRO, CARÁCTER RESPONSABLE. OTRO CARÁCTER? DÉBIL. 

VOSOTROS ELEGIR++ 5, CUENTO PENSAR RELACIÓN,  CUENTO CONTAR-

a-mí A-VER VENGA!. 
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EDAD: Segundo ciclo de Educación Primaria 

CONTENIDOS A TRABAJAR:  

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

Después de ver el vídeo “EL CARÁCTER”, proyecta en la pizarra digital la 

lámina de la actividad en la que aparecen fotografías de signos de distintos 

caracteres. Proponles que, en pequeños grupos, piensen en cuál sería el 

signo correspondiente del carácter contrario. ¿Conocen a alguien que tenga 

ese carácter? 

MATERIALES 

 Vídeo “EL CARÁCTER”. 

 Lámina de la actividad con fotografías de signos relacionados con el 

carácter de las personas. 

(Estás en 8-10 > Semántica > El carácter) 

 

 
 
 
 
 
 
 

 Vocabulario. 
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- Esta carta es un lío. 

- Dime, ¿qué pasa? 

- Me han mandado una carta pero no me queda claro. Dice que el perro 

se ha comido 3/4 de la tarta. ¿Qué quiere decir eso? 

- Mira, la tarta la dividimos en cuatro trozos con un corte de arriba abajo 

y otro de izquierda a derecha de esta forma quedan cuatro trozos de 

tarta. El perro se ha comido tres trozos de tarta y sólo sobra uno. 

- ¡Ah! ¿eso es lo que significa 3/4? ¡Pues es muchísimo! 

 

- Mira, el otro día mi padre se levantó por la noche porque tenía hambre 

así que cortó un pedazo de queso y se lo comió. Se dio cuenta de que 

seguía teniendo hambre y cortó otro pedazo y después otro y otro y al 

final, ¡se había comido 2/3 del queso! 

- ¿Cómo? ¿Qué significa 2/3? ¿Qué es eso? 

- Si el queso lo dividimos en tres porciones iguales mi padre se había 

comido dos de modo que sólo quedaba una porción del queso. 

- Ahora lo entiendo. Tu padre se comió 2/3 del queso, ¡es mucho! 

 

- ¿Quieres empanada de carne? 

- Sí, sí me gustaría. Sí. 

- Vale. Entonces te daré 1/4, ¿vale? 

- ¿1/4?, ¿qué es eso? 

- Mira te explico. Si divides la empanada en cuatro trozos, yo te doy uno.  

- Pues sí, quiero 1/4. 

 En castellano 
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- LÍO. LLAMAR-a-ella. 

- DECIR-a-mí QUÉ?. 

- CARTA MANDAR-a-mí, LEER LÍO. DECIR ESTA, PERRO TARTA COMER 

CL “el perro come la tarta” ¾, QUÉ?.  

- NO, MIRAR, TARTA CL “divide la tarta en cuatro trozos con un corte 

de arriba abajo y otro de izquierda a derecha” CUATRO CL “un trozo 

de la tarta” CL “cuatro trozos de tarta” PERRO CL “el perro ha comido 

tres trozos de tarta”, SOBRAR UNO CL “un trozo de la tarta” NADA-

MÁS. 

- YA-VEO. MISMO ¾ VAYA! MADRE-MÍA!. 

 

- QUESO NUEVO CL “un queso”. PADRE POR-LA-NOCHE SILENCIO 

ANDAR CL “corta un pedazo de queso” CL “come el pedazo de queso” 

CL “sigue teniendo hambre” MÁS. CL “corta otro pedazo de queso” CL 

“come el pedazo” MÁS. CL “corta varios pedazos de queso” CL 

“disminuye el queso”. MADRE DECIR UHH! PADRE COMER ⅔.  

- DECIR? ENTENDER-NO ⅔ QUÉ? QUÉ?. 

- QUESO CL “un queso” CL “forma del queso” CL “un queso” CL “corta 

el queso en tres porciones iguales” TRES CL “tres trozos de queso”. 

PADRE COMER CL “dos pedazos de queso”. SOBRAR UNO CL “un 

trozo de queso” NADA-MÁS. 

- YA ENTENDER-a-ti. VAYA! PADRE COMER ⅔ VAYA! MADRE-MÍA!. 

 

- PAN CL “una empanada” DENTRO CARNE COMER QUERER TÚ?. 

- SÍ. QUERER SÍ!.  

- YO PAN CL “un trozo de la empanada” DAR-a-ti ¼?. 

- ¼?. 

- ¼? MIRAR PAN CL “una empanada” CL “forma de la empanda” CL “la 

divide la empanada en cuatro porciones” CL “cuatro trozos de la 

empanada” CUATRO. YO CL “da un trozo de empanada a ella” UNO. 

- AH! QUERER ¼. 

 En glosas 
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EDAD: Segundo ciclo de Educación Primaria 

CONTENIDOS A TRABAJAR: 

 Vocabulario relativo a otras áreas curriculares. 

 
 
Después de ver el vídeo “¼, ⅔, ¾” propón a tus alumnos y alumnas que 

expresen en lengua de signos las fracciones que representan los dibujos que 

aparecen en la lámina de esta actividad. 

MATERIALES 

 Vídeo “¼, ⅔, ¾”. 

 Lámina de la actividad en la que aparecen tres dibujos: una tarta, una 

pizza y una tableta de chocolate. 

(Estás en 8-10 > Semántica > “¼, ⅔, ¾”) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
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Voy a compraros unas cosas y os daré dinero. Vosotros debéis calcular las 

vueltas que me tenéis que dar. 

Los chicles cuestan tres céntimos. Yo tengo cinco céntimos. ¿Cuánto dinero 

me tenéis que dar de vuelta?... Me tendríais que dar dos céntimos. 

Una entrada al cine cuesta cuatro euros. Yo lo pagaré con cinco euros. 

¿Cuánto me tendréis que devolver? Me devolveréis un euro. 

Una barra de pan cuesta ochenta céntimos. Yo os pagaré con una moneda 

de un euro. ¿Cuánto es la vuelta? Me tendríais que dar veinte céntimos.  

 

 

YO COSAS COMPRAR, DINERO DAR-a-ti. VOSOTROS PENSAR DINERO 

SOBRAR DAR-a-mí CUÁNTO-DINERO?. 

 

CHICLE CUÁNTO-DINERO? 3 CÉNTIMO. YO 5 CÉNTIMO DAR-a-ti, SOBRAR 

DAR-a-mí CUÁNTO? VENGA! 2 CÉNTIMO DAR-a-mí. 

 

BILLETE CINE CUÁNTO-DINERO? 4 EURO. YO 5 EURO DAR-a-ti, SOBRAR 

DAR-a-mí CUÁNTO-DINERO? VENGA! 1 EURO DAR-a-mí. 

 

PAN CUÁNTO-DINERO? 80 CÉNTIMO. YO UN EURO DAR-a-ti, SOBRAR DAR-

a-mí CUÁNTO-DINERO? VENGA! DECIR-a-mí VENGA! 20 CÉNTIMO DAR-a-

mí. 

 En glosas 

 En castellano 
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EDAD: Segundo ciclo de Educación Primaria 

CONTENIDOS A TRABAJAR: 

 Uso del dinero. 

 Vocabulario. 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

Después de ver el vídeo “EUROS” propón a tus alumnos y alumnas un 

juego en el que usar dinero de mentira. En la lámina de la actividad 

encontrarás imágenes de monedas y billetes que puede imprimir y repartir 

entre ellos y ellas. Diles que pongan en un lugar visible el billete o la 

moneda que les ha tocado. Después pon encima de la mesa artículos 

habituales: un cuaderno, un bolígrafo, una carpeta, etc. con su precio 

correspondiente. Después ve diciendo que “te compren” estos artículos: 

para ello tienen que usar el dinero falso que tienen. Puede que para 

comprar alguno de los productos tengan que juntarse dos o tres y “juntar” 

su dinero. Si no consiguen el dinero justo puedes proponerles que 

averigüen cuánto tendrías que devolverle. 

MATERIALES 

 Video “EUROS”. 

 Lámina de la actividad con imágenes de billetes y monedas. 

(Estás en 8-10 > Semántica > Euros) 
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- En España existen comunidades autónomas. ¿Sabes cuándo es la fiesta 

de Andalucía? 

- Sí, el 28 de febrero. 

- ¿Y de Castilla la Mancha? 

- El treinta y uno de mayo. 

- ¿Y en Cataluña? 

- El día 1 de septiembre.  

- ¿Y en la Comunidad Valenciana? 

- El día 9 de octubre. 

 

- ¿Y la fiesta de Galicia? 

- El 25 de julio. 

- ¿En Castilla y León? 

- El 23 de abril. 

- A ver si sabes cuándo es la fiesta de la Comunidad de Madrid. 

- El 2 de mayo. 

- ¿Más comunidades autónomas? Venga pensad vosotros… 

 

- ¿Sabes cuándo se celebra el Día Mundial de las Personas Sordas? 

- Es la última semana de septiembre. 

- La última de septiembre pero, ¿en España? 

- No. El día de la fiesta se ha acordado con todos los países.  

En castellano 
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- ESPAÑA TODA COMUNIDAD++ AUTONÓMA. ANDALUCÍA TÚ SABER 

FECHA FIESTA?. 

- SÍ, 28 FEBRERO. 

- CASTILLA LA-MANCHA?. 

- 31 MAYO. 

- CATALUÑA?. 

- 11 SEPTIEMBRE. 

- COMUNIDAD VALENCIANA?. 

- 9 OCTUBRE.  

 

- GALICIA FECHA FIESTA?. 

- A-VER. 25 JULIO SÍ. 

- CASTILLA LEÓN. 

- 23 ABRIL. 

- COMUNIDAD MADRID?. 

- COMUNIDAD MADRID 2 MAYO. 

- MÁS?++ COMUNIDAD++ VENGA!. 

 

- TÚ SABER DÍA SORDO MUNDIAL CUÁNDO?. 

- MES SEPTIEMBRE ÚLTIMO CUARTO. 

- CUARTO? ESPAÑA TODA? 

- NO! MUNDO ACORDAR DÍA IGUAL MES SEPTIEMBRE CUARTO.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

En glosas 
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EDAD: Segundo ciclo de Educación Primaria 

CONTENIDOS A TRABAJAR: 

 Vocabulario relativo a otras áreas curriculares. 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

Después de ver el vídeo “¿CUÁNDO ES FIESTA?” propón a tus alumnos y 

alumnas recordar las fechas de las fiestas que cuentan en el vídeo. 

Aprovecha para enseñarles cuándo son las fiestas de otras comunidades 

autónomas: 

 Principado de Asturias: 8 de septiembre 

 Aragón: 23 de abril 

 Canarias: 30 de mayo 

 Región de Murcia: 9 de junio 

Proyecta la lámina de esta actividad en la que aparecen dibujos de estas 

comunidades autónomas y las fotografías de los signos de los meses de 

sus festividades para que las relacionen. También puedes pedirles que 

busquen estas fechas o de las fiestas oficiales de otras comunidades 

autónomas o buscarlas en internet entre todos y todas. 

MATERIALES 

 Vídeo “¿CUÁNDO ES FIESTA?”. 

 Lámina de la actividad con los dibujos de algunas comunidades 

autónomas y fotografías de signos de los meses de sus festividades. 

(Estás en 8-10 > Semántica> ¿Cuándo es fiesta?) 
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Qué bonito… ¿Sabéis cuánto pueden vivir las moscas más o menos? Pues 

entre tres y cuatro semanas aproximadamente. ¡Qué curioso! Vamos a ver 

el siguiente. ¡Vaya qué bonita! Es una mariposa. ¿Cuánto puede vivir una 

mariposa aproximadamente? Doce meses. Vamos a ver otro, 

acompañadme. Este es un caracol y si pensáis que podría vivir entre uno y 

dos años estáis muy equivocados. ¡Vive diez años aproximadamente! ¡Vaya, 

es increíble! Este otro es muy bonito. Es un hámster, si os fijáis aquí tiene 

bigotes. ¿Los veis? ¿Más o menos cuánto pensáis que puede vivir un 

hámster? Viven de dos años a dos años y medio aproximadamente. Es muy 

bonito. Vamos a ver más… Esta tortuga es muy grande. ¿Cuánto años 

pensáis que puede llegar a vivir? ¡Doscientos años! 

Este árbol es altísimo. Si hubiera una casa al lado, comparada con el árbol, 

sería así de pequeña. Este árbol se llama Secuoya y puede llegar a vivir 

3.500 años. ¡Madre mía, es muchísimo! 

 

 

BONITO. MOSCA ESTA VIVIR MÁS-O-MENOS? SEMANA-TRES, SEMANA-

CUATRO APROXIMADAMENTE. BONITO. AHORA OTRO A-VER ESTE BONITO! 

MARIPOSA ESTA VIVIR APROXIMADAMENTE? 12 MESES VAYA!. AHORA 

OTRO A-VER VAMOS. 

 

ESTE CARACOL VIVIR APROXIMADAMENTE AÑO-UN AÑO-DOS? NO! AÑOS-

DIEZ! VAYA INCREÍBLE. 

En glosas 

En castellano 
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MUY-BONITO. ESTE HÁMSTER CL “bigotes del hámster” CL “pelo del morro 

del hámster” MISMO MIRAR ESTE. ESTE VIVIR APROXIMADAMENTE? AÑOS-

DOS, AÑOS-DOS MEDIO APROXIMADAMENTE. BONITO. VAMOS MÁS++ 

ALLÍ VAMOS.  

 

VAYA! GRANDE VAYA! ESTE TORTUGA MUY-GRANDE VIVIR HASTA PODER? 

200! VAYA!. 

 

VAYA! ÁRBOL CL “tronco largo” MIRAR CASA CL “casa muy pequeña” ÁRBOL 

CL “árbol muy alto”. VAYA! ESTE NOMBRE? dlSECUOYA. ESTE VIVIR PODER 

HASTA? 3 MIL 500 VAYA! MADRE-MÍA VAYA!.  
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EDAD: Segundo ciclo de Educación Primaria 

CONTENIDOS A TRABAJAR: 

 Vocabulario relativo a otras áreas curriculares. 

 Formulación de conjeturas. 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

Después de ver el vídeo “¿CUÁNTO TIEMPO VIVEN?” propón a tus 

alumnos y alumnas aprender cuánto tiempo viven otros animales:  

 Ballena: 80 años aproximadamente. 

 Elefante: 70 años aproximadamente. 

 Cerdo: 25 años aproximadamente. 

 Conejo: 9 años aproximadamente. 

 Mosca: entre 10 y 14 días aproximadamente. 

Proyecta la lámina de esta actividad en la que aparecen dibujos de estos 

animales y pídeles que intenten adivinar cuánto viven aproximadamente. 

Después les puedes dar la respuesta correcta. También puedes pedirles 

que busquen en internet cuánto es la vida media de otros animales que 

les gusten o buscarlo entre todos y todas. 

MATERIALES 

 Vídeo “¿CUÁNTO TIEMPO VIVEN?”. 

 Lámina De la actividad con los dibujos de distintos animales. 

(Estás en 8-10 > Semántica > ¿Cuánto tiempo viven?) 
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La zona de la izquierda indica el pasado y la de la derecha el futuro. Por 

ejemplo si quiero decir “hace un año”, “hace tres años”, “hace cinco años” 

sería pasado y se haría así. Si quiero decir “dentro de un año” o “dentro de 

cuatro años” o “de seis años” se haría de esta otra forma. Ahora vamos a 

ver ejemplos. 

 

- ¿Cuándo estuvo enferma tu abuela? 

- El año pasado. 

 

- ¿Cuándo te mordió tu perro? 

- Hace tres años. 

 

- ¿Cuándo te fuiste a vivir a Cataluña? 

- Hace cinco años.  

 

- ¿Cuándo irás a Disneyland en París? 

- El año que viene. 

 

- ¿Cuándo terminarás la E.S.O? 

- Dentro de cuatro años. 

 

- Ahora vives aquí pero, ¿cuándo te irás a vivir a Málaga? 

- Dentro de seis años. 

En castellano 
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ESTE(DCHO.) CUÁNDO-PASADO? ESTE(IZDO.) CUÁNDO-FUTURO?. 

ESTE(DCHO.) HACE-UN-AÑO, HACE-TRES-AÑOS, HACE-CINCO-AÑOS. 

ESTE(IZDO.) AÑO-QUE-VIENE, DENTRO-DE-CUARTO-AÑOS, DENTRO-DE-

SEIS-AÑOS. AHORA A-VER!. 

 

- TU ABUELA MUJER ENFERMA CUÁNDO?.  

- AÑO-PASADO. 

 

- TU PERRO MORDER CUÁNDO?. 

- HACE-TRES-AÑOS.  

 

- TÚ BARCELONA TRASLADAR CUÁNDO?. 

- HACE-CINCO-AÑOS. 

 

- TÚ PARIS DISNEYLAND IR CUÁNDO?. 

- AÑO-QUE-VIENE. 

 

- TÚ ESTUDIAR dlESO FIN CUÁNDO?. 

- DENTRO-DE-CUATRO-AÑOS. 

 

- TÚ VIVIR AQUÍ FIN TRASLADAR MÁLAGA CUÁNDO?. 

- DENTRO-DE-SEIS-AÑOS. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

En glosas 
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EDAD: Segundo ciclo de Educación Primaria 

CONTENIDOS A TRABAJAR: 

  

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

Después de ver el vídeo “HACE DOS AÑOS, DENTRO DE DOS AÑOS…” 

imprime la lámina de esta actividad en la que aparece una línea temporal y 

pide a tus alumnos y alumnas que vayan poniendo en ella las respuestas a 

tus preguntas: “¿cuándo naciste?”, “¿cuándo empezaste en el colegio?”, 

“¿cuándo acabarás 6º de Primaria?”, etc. Después diles que en parejas se 

cuenten esta información unos a otros: “Yo nací hace nueve años” “Dentro 

de dos años acabaré la Primaria” etc. Después pueden decirlo en público. 

Proyecta la lámina en la pizarra digital para que os podáis apoyar en ella 

para las explicaciones. 

MATERIALES 

 Vídeo “HACE DOS AÑOS, DENTRO DE DOS AÑOS…” 

 Lámina de la actividad con una línea temporal. 

(Estás en 8-10 > Semántica > Hace dos años, dentro de dos años…) 

 
 
 
 
 
 

 
 Marcas temporales de futuro y pasado. 
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Esta es la cesta de la fruta, esta otra de la verdura, esta la de la carne y 

esta la del pescado. 

Esto es un pimiento verde. ¿En qué cesta debería estar? En la de la carne o 

en la del pescado, no. Debería estar en la de las verduras. 

¿Y este dónde debería estar? Debería estar en la cesta de la fruta. La 

siguiente en la cesta de la carne. Y esta, ¿dónde la ponemos? En la cesta 

del pescado, claro.  

¿Este corderito en qué cesta lo colocaríamos? En la de la carne. ¿Y esta 

trucha? En la del pescado no… en la de la fruta quizá… no. Es en la del 

pescado.  

Ahora vamos a colocar la manzana. ¿En qué cesta la metemos? ¡En la 

primera, en la de la fruta! 

Ahora es una lechuga. Esta dónde podrá colocarse… ¡lo sé! En la cesta de la 

verdura. 

 

 

ESTA CLASE FRUTA, ESTA CLASE VERDURA, ESTA CLASE CARNE, ESTA 

CLASE PESCADO. 

 

ESTO? PIMIENTO VERDE, AMO RELACIÓN CUÁL? ESTA? NO! ESTA CLASE 

VERDURA!.  

AMO ESTO RELACIÓN CUÁL? cara-pensativa ESTA RELACIÓN FRUTA!. 

ESTO AMO RELACIÓN CUÁL? ESTA RELACIÓN CARNE!. 

En glosas 

En castellano 
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ESTO AMO RELACIÓN CUÁL? ESTA RELACIÓN PESCADO!. 

CUÁL? RELACIÓN AMO DÓNDE? CUÁL? ESTA? ESTA RELACIÓN CARNE!. 

ESTO AMO RELACIÓN? ESTA? NO! cara-pensativa  ESTA? NO! ESTA! 

RELACIÓN PESCADO. 

MANZANA ESTA RELACIÓN AMO? ESTA FRUTA ESTA!. 

LECHUGA AMO RELACIÓN? cara-pensativa CUÁL? cara-pensativa ESTA 

RELACIÓN VERDURA. 
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EDAD: Segundo ciclo de Educación Primaria 

CONTENIDOS A TRABAJAR: 

 Hacer conjeturas. 

 Comprensión de textos signados. 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

Después de ver el vídeo “CESTAS DE ALIMENTOS” propón a tus alumnos y 

alumnas jugar a adivinar de qué alimento se trata. Imprime las láminas de 

la actividad en la que aparecen distintos alimentos y organízalos en cesta o 

cajas: “frutas”, “carne” “verdura” y “pescado”. 

Pídeles que vayan saliendo y cogiendo una de las fichas y que se la 

expliquen a los demás. Sus compañeros y compañeras tendrán que adivinar 

qué alimento es. 

MATERIALES 

 Vídeo “CESTAS DE ALIMENTOS” 

 Lámina de la actividad con dibujos de distintos alimentos y fotografías 

de signos de las categorías de alimentos. 

(Estás en 8-10 > Semántica > Cestas de alimentos) 
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Este es el sol. 

Mercurio. 

Venus. 

La Tierra. 

Marte. 

Júpiter. 

Saturno. 

Urano. 

Neptuno. 

Plutón. 

¿De qué planeta pensáis que está más cerca la Tierra? ¿No lo sabéis? Pues 

está más cerca de Venus.  

¿Cuál es el planeta más grande?, ¿lo sabéis? ¿No? Es Júpiter. ¿Y el más 

pequeño? Plutón. 

La Tierra tiene seis continentes: América, Europa, África, Asia, Oceanía y 

Antártida. 

Asia es el continente más grande de la Tierra. África es el continente en el 

que hace más calor. América es el continente más largo de la Tierra y 

Oceanía es el continente más estrecho. La Antártida es el continente más 

frío.  

¿Y Europa es el continente más…? ¿Qué pensáis? 

En castellano 
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ESTE? SOL.   

ESTA CL “planeta” CALIENTE.  

ESTA CL “planeta” CL “planeta con capa de aire”. 

ESTA CL “planeta” TIERRA. 

ESTA CL “planeta” ROJO. 

ESTA CL “planeta”  CL “planeta grande”. 

ESTA CL “planeta” CL “planeta con anillo”. 

ESTA CL “planeta” CL “Urano”. 

ESTA CL “planeta” AZUL. 

ESTA CL “planeta” CL “planeta muy pequeño”. 

 

CL “planeta” TIERRA CERCA CL “planetas” EL-MÁS CUÁL? VENGA! 

expresión-de-pregunta ESTA CL “planeta” CL “planeta con capa de aire”.  

CL “planeta” TAMAÑO GRANDE EL-MÁS? VENGA! expresión-de-pregunta 

ESTA CL “planeta”  CL “planeta grande”. 

CL “planeta” TAMAÑO PEQUEÑO EL-MÁS CUÁL? VENGA! expresión-de-

pregunta CL “planeta” CL “planeta muy pequeño”. 

 

MUNDO TIERRA CL “varios continentes en el mundo” 6. AMÉRICA, EUROPA, 

ÁFRICA, ASIA, OCEANÍA, MUNDO SUR ALLÍ FRÍO CL “Polo Sur”.  

 

ASIA TIERRA MUNDO CL “varios continentes en el mundo” EL-MÁS GRANDE 

CL “forma del continente Asia”. ÁFRICA ALLÍ TIERRA MUNDO CL “varios 

continentes en el mundo” EL-MÁS CALOR. ÁMERICA TIERRA MUNDO CL 

“varios continentes en el mundo” EL-MÁS MUY-LARGO. OCEANÍA TIERRA 

MUNDO CL “varios continentes en el mundo” EL-MÁS PEQUEÑO. MUNDO 

SUR Cl “Polo Sur” ALLÍ MUCHO-FRÍO ALLÍ TIERRA MUNDO CL “varios 

continentes en el mundo” EL-MÁS? FRÍO. EUROPA TIERRA MUNDO CL 

“varios continentes en el mundo” EL-MÁS? VOSOTROS PENSAR? VENGA!. 

En glosas 
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EDAD: Segundo ciclo de Educación Primaria 

CONTENIDOS A TRABAJAR: 

 Vocabulario relativo a otras áreas curriculares. 

 Uso de clasificadores. 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

Después de ver el vídeo “NUESTRO SISTEMA SOLAR” propón a tus alumnos y 

alumnas jugar a adivinar de qué planeta se trata. Imprime las láminas de 

esta actividad en las que aparecen los dibujos de los planetas y pide que 

vayan cogiendo uno de los dibujos y que se lo expliquen a los demás para 

que intenten adivinarlo y decir el signo correspondiente. 

MATERIALES 

 Vídeo “NUESTRO SISTEMA SOLAR”. 

 Láminas de la actividad con los dibujos de los planetas del Sistema 

Solar. 

(Estás en 8-10 > Semántica > Nuestro Sistema Solar) 
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- ¿De quién es esa cámara? 

- ¿Cómo funciona?  

- Pero aquí hay otra cámara. ¿Cuál te gusta más? 

- ¿Cuándo perdiste la cámara? 

- Tú tienes ya una cámara ¿para qué quieres otra? 

- ¿Cuántas cámaras tienes? 

- ¿Dónde está la cámara? 

 

- ¿Qué forma tiene esta flor? 

- ¿De dónde puedo coger flores? 

- Entre las flores amarillas y las azules, ¿cuál te gusta más? 

- ¿Cuánto tiempo tarda en madurar completamente una flor? 

- ¿Para qué se venden flores? 

- ¿A quién pertenecen las flores? 

- ¿Cuántas flores hay? 

 

 

 

- ESTA CÁMARA AMO QUIÉN?.  

- CÁMARA FUNCIONAR CÓMO?.  

- CÁMARA OTRA, ESTA GUSTAR MÁS CUÁL-DE-LAS-DOS? ESTA? ESTA?. - 

CÁMARA PERDER CUÁNDO-PASADO?. 

- CÁMARA TÚ YA TENER, QUERER OTRO COMPRAR PARA-QUÉ?. 

- CÁMARA TÚ TENER CUÁNTAS?. 

En glosas 

En castellano 
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- ESTA CÁMARA DONDE?. 

 

- ESTA FLOR FORMA CÓMO?. 

- FLOR CL “coge una flor” DÓNDE?. 

- FLOR(DCHO.) AMARILLO, ESTA(IZDO.) FLOR AZUL, GUSTAR 

ESTA(DCHO.) ESTA(IZDO.)?.  

- FLOR CL “la flor crece” CAMBIAR CUÁNDO-FUTURO?.  

- FLOR VENDER PARA-QUÉ?. 

- FLOR AMO QUIÉN?.  

- FLOR HABER CUÁNTAS?. 
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EDAD: Segundo ciclo de Educación Primaria 

CONTENIDOS A TRABAJAR: 

 Aproximación a la figura del intérprete de LSE. 

 La interrogación. 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

Después de ver el vídeo “LA INTERROGACIÓN”, propón a tus alumnos y 

alumnas que hagan algo parecido con las imágenes que aparecen en la 

lámina de esta actividad. Pídeles que formulen preguntas sobre estas 

imágenes: ¿Para qué sirve el ordenador? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se 

enciende?, etc. Puedes aprovechar para que los demás las contesten. 

MATERIALES 

 Vídeo “LA INTERROGACIÓN”. 

 Lámina de la actividad con distintas imágenes. 

(Estás en 8-10 > Sintaxis > La interrogación) 
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Poder / No poder  

- Yo no puedo comer verdura. 

- Yo sí puedo comer verdura. 

 

Poder / Imposible 

- Yo en clase de Gimnasia es imposible que haga el pino. 

- Yo en clase de Gimnasia sí puedo hacer el pino. 

 

Apetecer / No apetecer 

- No me apetece nada estudiar matemáticas. 

- A mí sí me apetece estudiar matemáticas. 

 

Atreverse / No atreverse 

- Yo no me atrevo a preguntarle a la profesora de Lengua. 

- Yo sí me atrevo a preguntarle a la profesora de Lengua. 

 

Valer / No valer 

- Una amiga me dejó unos zapatos pero no me valen. 

- Mi amiga me dejó unos zapatos y sí me valen. 

En castellano 
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PODER(DCHO.) PODER-NO(IZDO.). 

- YO VERDURA COMER PODER-NO. 

- YO VERDURA COMER PODER. 

 

POSIBLE(DCHO.)  IMPOSIBLE(IZDO.). 

- YO GIMNASIA CL “hace el pino” IMPOSIBLE. 

- YO GIMNASIA CL “hace el pino” POSIBLE. 

APETECER(DCHO.)  APETECER-NO(IZDO.). 

- YO MATEMÁTICAS ESTUDIAR APETECER-NO. 

- YO MATEMÁTICAS ESTUDIAR APETECER. 

ATREVERSE (DCHO.) ATREVERSE-NO(IZDO.). 

- YO PROFESOR LENGUA PREGUNTAR ATREVERSE-NO. 

- YO PROFESOR LENGUA PREGUNTAR ATREVERSE. 

VALER(DCHO.) VALER-NO(IZDO.). 

- YO AMIGO ZAPATO DAR-UNA-CAJA-DE-ZAPATOS-a-mí VALER-NO. 

- YO AMIGO ZAPATO DAR-UNA-CAJA-DE-ZAPATOS-a-mí VALER. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En glosas 
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EDAD: Segundo ciclo de Educación Primaria 

CONTENIDOS A TRABAJAR: 

 La negación. 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

Después de ver el vídeo “¿DÓNDE ESTÁ EL NO?”, proyecta en la pizarra 

digital la lámina de esta actividad en la que aparecen dos columnas de 

fotografías de signos en positivo y en negativo, repártela y pídeles que 

relacionen los signos de una columna con los de la otra. Habrá alguno que 

no tenga correspondencia con otro: en esos casos, pídeles que digan el signo 

que correspondería y que hagan una frase con estos signos. 

MATERIALES 

 Vídeo “¿Dónde está el NO?”. 

 Lámina de la actividad con fotografías de signos en dos columnas. 

(Estás en 8-10 > Sintaxis > ¿Dónde está el NO?) 
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Vamos a jugar a las cartas, cada carta corresponde a uno de cuatro tipos 

de verbos. 

La primera carta que tenemos es la roja y corresponde a los verbos de 

aspecto continuativo, que significa que algo no ha acabado y continúa en el 

tiempo. 

La segunda carta es la naranja y corresponde a verbos de aspecto 

terminativo, algo que ya ha terminado.  

La tercera carta es la azul y corresponde a verbos de aspecto gradual, que 

indican un cambio paulatino, poco a poco. 

La cuarta carta es la amarilla y corresponde a verbos con aspecto puntual, 

algo que se hace inmediatamente. 

Ahora voy a repartir las cartas y elegiré un color. Sobre ese color pensaré 

una frase que incluya el tipo de verbo de la carta que he elegido. Tú lo que 

tienes que hacer es saber a qué tipo de verbo corresponde esa frase. 

¡Quien acierte el color de la carta que corresponde a ese verbo gana! 

Empezamos. 

 
- Voy a elegir esta carta. Es la carta roja que corresponde a los verbos 

con aspecto durativo. La frase es: “Hemos estado esperando al profesor 

mucho tiempo y no ha venido” ¿A qué grupo pertenece? 

- Pertenece a los verbos de aspecto durativo porque en la frase dice que 

está esperando y esperando, la acción no ha acabado. 

- Sí. ¡Perfecto! Ahora te toca a ti.  

- Yo elijo la carta naranja. Es la que corresponde a verbos de aspecto 

terminativo La frase es “La chica ya ha terminado los deberes”. ¿A cuál 

pertenece? 

En castellano 
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- Espera, déjame que piense. Ah, pertenece a los verbos de aspecto 

terminativo  porque ya ha terminado los deberes, ¿no? 

- Sí, eso es. Ahora te toca a ti. 

- Elijo la carta amarilla que corresponde a verbos de inmediatez. La frase 

es: “Hace poco, mi primo perdió de repente la audición de un oído por 

completo”. ¿A qué grupo pertenece? 

- ¿A los verbos de acciones terminadas? 

- No. Te has equivocado. Es a los verbos de aspecto puntual porque la 

frase implica que la persona se quedó sorda de un oído de repente. 

Bueno… 

- Es verdad. Me he confundido y he perdido. 

- He elegido la carta azul y corresponde a verbos que indican un cambio 

paulatino, gradual, poco a poco. La frase es: “¿Te acuerdas de mi amiga 

la que fue adelgazando y adelgazando? 

- Pertenece a los verbos de aspecto gradual porque ella fue adelgazando 

poco a poco. 

- ¡Sí! ¡Muy bien! 

- M: Esta… pero no os la enseño. La frase es: “Mi perro me miraba con 

cara triste. Tenía mucha hambre así que le puse un cuenco con bastante 

comida. ¡Y se lo acabó enseguida! ¿A que grupo pertenece? 

 

 

ESTE JUEGO CARTA ASPECTO VERBO 4 CLASE++. 

ESTA ROJA, ASPECTO VERBO? CONTINUATIVO. QUÉ? FIN NO, CONTINUAR. 

TODAVÍA. 

ESTA NARANJA, ASPECTO VERBO? TERMINATIVO. QUÉ? YA FIN. 

ESTA AZUL, ASPECTO VERBO? GRADUAL. QUÉ? CAMBIAR-ASP.GRAD. 

POCO-A-POCO++. 

ESTA AMARILLA, ASPECTO VERBO? PUNTUAL QUÉ? RÁPIDO INSTANTÁNEO. 

AHORA JUEGO REPARTIR-LAS-CARTAS++, COLOR ELEGIR UNO, PENSAR 

EJEMPLO FRASE, ASPECTO VERBO CORRESPONDER! CONTAR SIGNAR, TÚ 

En glosas 
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PENSAR ASPECTO VERBO CLASE++? COLOR CORRESPONDER CUÁL?. 

VERBO CORRECTO GANAR! AHORA JUEGO EMPEZAR. 

 

- ROJA (IZDO.), CONTINUATIVO, cara-pensativa, LLAMAR-LA-

ATENCIÓN(DCHO.), HACE-POCO-TIEMPO PROFESOR VENIR NO, VENIR 

NO, YO ESPERAR-ASP.CONT. VENGA!. 

- Cara-pensativa VERBO ASPECTO CONTINUATIVO, MOTIVO ESPERAR-

ASP.CONT. FIN NO CONTINUAR++. 

- VENGA! SÍ! PERFECTO! TOCAR-EL-TURNO-a-ti. 

- NARANJA,  TERMINATIVO. MUJER NIÑA EJERCICIO ESCRIBIR FIN. 

VENGA!. 

- ESPERAR, AH! TERMINATIVO! MOTIVO EJERCICIO ESCRIBIR FIN. 

- SÍ! MUY-BIEN TOCAR-EL-TURNO-a-ti. 

- AMARILLA(IZDO.), PUNTUAL. cara-pensativa HACE-MUY-POCO-TIEMPO 

PRIMO ENSORCEDER-ASP.PUNT. VENGA! 

- TERMINATIVO?. 

- NO! EQUIVOCAR, SER PUNTUAL, MOTIVO SORDO ENSORCEDER-

ASP.PUNT. RÁPIDO INSTANTÁNEO. 

- VERDAD. YO EQUIVOCAR, PERDER. 

- AZUL(IZDO.), CAMBIAR-ASP.GRAD. LLAMAR-LA-ATENCIÓN(DCHO.) 

ACORDARSE TÚ, YO AMIGO ADELGAZAR-ASP.GRAD. PENSAR VENGA!. 

- CAMBIAR-ASP.GRAD. MOTIVO POCO-A-POCO ADELGADAR-ASP.GRAD.  

- SÍ! PERFECTO! MUY-BIEN!. 

- Enseña-una-carta NO! MI PERRO MIRAR-a-mí(DCHO.) CL “un perro con 

dos patas delante mira con cara triste” MIRAR-a-mí? ESTE HAMBRE CL 

“coge un plato” COMIDA CL “plato lleno de comida” DAR-EL-PLATO-a-él 

PERRO(DCHO.) CL “el perro come” INSTANTÁNEO ACABAR-TODO.  

VENGA! DECIR-a-mí VENGA! ASPECTO? VENGA!. 
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EDAD: Segundo ciclo de Educación Primaria 

CONTENIDOS A TRABAJAR: 

 Aspectos verbales. Acciones acabadas e inacabadas. 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

Después de ver el vídeo “LAS CARTAS DEL ASPECTO VERBAL” y comentarlo 

con tus alumnos y alumnas, proyecta la lámina de esta actividad en la que 

aparecen fotografías de signos y los colores que representan los cuatro tipos 

de aspectos verbales que aparecen en el vídeo: durativo (rojo), terminativo 

(naranja), puntual (amarillo) y gradual (azul). Proponles relacionar los 

signos con el aspecto verbal correspondiente. Si algún aspecto verbal no 

tiene un signo asociado, que piensen algunos ejemplos. 

MATERIALES 

 Vídeo “LAS CARTAS DEL ASPECTO VERBAL”. 

 Lámina de la actividad con una tabla con signos. 

(Estás en 8-10 > Sintaxis > Las cartas del aspecto verbal) 
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- Perdona, ¿qué es esto? 

- Signos propios de la comunidad sorda. 

- ¿Quieres que hagamos ejemplos con algunas de ellos? 

- Sí, sí. Vale. Dime con cuál empezamos. 

- A mí me encanta este.  

“Pasar el rato”.  

- Dime un ejemplo. 

- Ya lo tengo: “Rompía papeles mientras pasaba el rato viendo la 

televisión”. ¿Está bien la frase? 

- Sí, perfecto. Muy bien.  

“Verlo en persona”. 

- Ahora elijo yo el signo. Este. 

- ¿Este? Vale. 

- Sí este. A ver, haz una frase.  

- “Un niño iba andando por la calle y de repente se resbaló y se cayó. Yo 

lo vi todo. Fue muy gracioso y me reí mucho”.  

- Muy bien, perfecto. Muy bien. 

“¡Menos mal!” 

- Otro signo. Un ejemplo con este signo… 

- “Ayer estuve haciendo un examen. No tenía ni idea y estuve poniendo 

tonterías. Sabía que iba a suspender. Al día siguiente me dijeron que 

había aprobado. ¡Menos mal!”. 

- ¡Muy bien! 

“No conseguirlo” 

- Ahora este signo. 

En castellano 
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- Este signo, vale. 

- ¿Qué ejemplo se te ocurre? 

- “Pues lo que te voy a contar es verdad. En casa se me estropeó el 

ordenador porque tenía un virus. Me fui a una tienda para comprar algún 

programa con el que pudiese quitar los virus. Volví a casa con el 

programa, metí el CD en el ordenador y empezó a analizarlo. Estuvo 

mucho tiempo haciéndolo pero no conseguía quitar el virus. Probé otra 

vez, saqué el CD, lo volví a meter y estuvo analizando todo pero quitar 

el virus no lo consiguió. Era imposible”. ¿Qué tal lo he hecho? 

- Muy bien.  

- ¡Qué bien! 

 

 

- PERDÓN, QUÉ ESTO?. 

- ESTE SIGNO PROPIO SORDO. 

- YA-VEO, EJEMPLO ESTO?.  

- SÍ! VALE++. DECIR-a-mí ESTO?. 

- YO! ENCANTAR ESTO. 

- ESTE.  

 

PASAR-EL-RATO 

- ESTE PASAR-EL-RATO EJEMPLO UNO, DECIR-a-mí A-VER. 

- AH! PAPEL COGER CL “rompe papeles” PASAR-EL-RATO, TELE VER CL 

“rompe papeles” PASAR-EL-RATO. BIEN?. 

- SÍ! MUY-BIEN! SÍ!.  

 

VERLO-EN-PERSONA 

- YO ELEGIR. 

- A-VER!. 

- ESTE! VER VERLO-TODO--EN-PERSONA, A-VER VENGA! EJEMPLO?. 

- YO EJEMPLO? HOMBRE NIÑO ANDAR JUSTO CL “se resbala y se cae”. YO 

VER VERLO-EN-PERSONA GRACIOSO++. REÍRSE++ VAYA!. 

En glosas 
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- MUY-BIEN, PERFECTO. BIEN!. 

 

MENOS-MAL  

- OTRO ESTE, MENOS-MAL. EJEMPLO? A-VER DECIR-a-mí. 

- AYER EXAMEN ESCRIBIR NI-IDEA, ESCRIBIR TONTERÍAS++. FIJO 

SUSPENDER. AL-FINAL APROBAR. MENOS-MAL!. 

- MUY-BIEN!  

 

CONSEGUIRLO-NO 

- OTRO. 

- SI. 

- ESTE? 

- ESTE? VALE. 

- ESTE? CONSEGUIRLO-NO, VENGA! EJEMPLO?. 

- YO EJEMPLO? YO cara-pensativa AH! DE-VERDAD AVISAR-a-ti DE-

VERDAD, MIRAR, YO CASA ORDENADOR USAR-EL-ORDENADOR ROMPER 

ORDENADOR, SABER VIRUS?. YO VAYA!. YO TIENDA YO COMPRAR EN-

CONCRETO VIRUS QUITAR. CL “mete el CD” ORDENADOR CL “mete el 

CD” ANALIZAR-ASP.DUR. MUCHO-TIEMPO ANALIZAR-ASP.DUR. QUITAR 

CONSEGUIRLO-NO. YO OTRA-VEZ CL “saca el CD” OTRA-VEZ CL “pone 

el CD” ANALIZAR QUITAR CONSEGUIRLO-NO IMPOSIBLE. BIEN?. 

- SÍ, PERFECTO. MUY-BIEN!. 
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EDAD: Segundo ciclo de Educación Primaria 

CONTENIDOS A TRABAJAR: 

 Signos específicos. 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

Después de ver el vídeo “¡VAYA, CUÁNTOS MULTICANALES!” y comentarlo 

con tus alumnos y alumnas proponles inventar más frases con estos signos. 

Puedes utilizar la lámina de esta actividad en la que aparecen fotografías de 

estos signos. 

MATERIALES 

 Vídeo “¡VAYA, CUÁNTOS MULTICANALES!” 

 Lámina con fotografías de distintos signos propios de la comunidad 

sorda. 

(Estás en 8-10 > Sintaxis > ¡Vaya, cuántos multicanales!) 
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- ¿Te gustan mucho? 

- ¿Los videojuegos? Sí, me encantan. Espera un momento. 

- Pero es increíble lo hábil que eres manejando la consola. 

- No. Realmente es que siempre se me han dado bien los videojuegos. 

- ¿Puedo jugar? 

- Un momento. ¡Bien! ¡Gané! ¿Me has dicho que querías jugar? Sí, toma. 

Vaya pensé que no sabrías jugar pero se te da bien. 

- No tengo habilidad para esto. Es pura casualidad. 

- Ah. 

- No sé qué ha pasado. Se ha apagado. 

- Eso es porque la batería se ha agotado. Hay que enchufarlo otra vez 

para que se cargue.  

- ¡Ah! Me había asustado. Menos mal. 

 

 

- TÚ ENCANTAR?. 

- SÍ. ENCANTAR, ESPERAR-UN-MOMENTO. 

- INCREÍBLE JUGAR-A-LA-CONSOLA, HÁBIL JUGAR-A-LA-CONSOLA. 

- NO, HABITUALMENTE. 

- LLAMAR-LA-ATENCIÓN, PODER YO JUGAR-A-LA-CONSOLA?. 

- ESPERAR UNMOMENTO ESPERAR. VIVA! MENOS-MAL GANAR. QUERER 

TÚ? SÍ!. ESPERAR-NO! VAYA! TÚ HÁBIL JUGAR-A-LA-CONSOLA. 

- NO. CASUALIDAD! TONTERÍAS!. 

- YA-VEO.  

En glosas 

En castellano 
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- APAGAR?. 

- NO! ESTE, BATERÍA AGOTAR. ESTE DEBER CL “lo enchufa”. 

- SUSTO. MENOS-MAL. 
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EDAD: Segundo ciclo de Educación Primaria 

CONTENIDOS A TRABAJAR: 

 Signos específicos. 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

Después de ver el vídeo “MÁS MULTICANALES CON EL VIDEOJUEGO” 

proyecta la lámina de la actividad en la que aparecen distintos ejemplos de 

frases en LSE con algunos signos propios de la comunidad sorda que 

aparecen en el vídeo. Después de ver cada uno de los vídeos, diles que en 

pequeños grupos piensen otra frase con ese signo. 

MATERIALES 

 Vídeo “MÁS MULTICANALES CON EL VIDEOJUEGO”. 

 Lámina de la actividad con ejemplos de frases en LSE con algunos de 

los signos específicos que aparecen en el vídeo. 

(Estás en 8-10 > Sintaxis > Más multicanales con el videojuego) 
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Nací en 1998. Cuando iba a cumplir un añito ya signaba “mamá”, “papá”, 

etc. pero, ¿sabéis como lo hacía? Pues lo hacía con otros signos, con estos. 

Pasó el tiempo y cuando tenía tres años empecé a ir al colegio, era un 

colegio bilingüe… ¿En qué año fui al colegio? En el 2001.  

Siguió pasando el tiempo y cuando tenía cinco años mis padres me 

regalaron un perro. ¿En que año me regalaron el perro? Vamos pensad el 

año… ¡Eso es! Fue en 2003. 

En el 2006 me rompí el pie y estuve dos meses sin poder montar en 

bicicleta. ¿Qué edad tenía cuando me rompí el pie? Tenía ocho años. 

Luego fue mi cumpleaños, cumplía nueve años. ¿En que año cumplí nueve 

años? ¿Qué pensáis? Fue en el año 2007. 

 

 

1998 YO NACER. PASAR-EL-TIEMPO, EDAD 1 UN-POCO-DE-ANTES YO 

SIGNO APRENDER PAPÁ MAMÁ CÓMO?  MAMÁ-expresando-incorrectamente 

PAPÁ-expresando-incorrectamente. PASAR-EL-TIEMPO EDAD 3 EMPEZAR 

COLEGIO BILINGÜE AÑO? VENGA! 2001. 

PASAR-EL-TIEMPO. EDAD 5 PAPÁ MAMÁ REGALAR-a-mí PERRO. AÑO? 

VENGA! 2003.  

AÑO 2006 YO PIE LESIÓN A-PARTIR MESES-DOS BICICLETA MONTAR-EN-

BICICLETA BICICLETA PODER-NO. EDAD YO? VENGA! EDAD 8!. 

YO CUMPLE EDAD 9! AÑO? VENGA! 2007. 

 

En glosas 

En castellano 
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EDAD: Segundo ciclo de Educación Primaria 

CONTENIDOS A TRABAJAR: 

 Marcas temporales. 

 Comprensión de textos signados. 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

Después de ver el vídeo “LA LÍNEA DEL TIEMPO” imprime la lámina de la 

actividad en la que aparece una línea temporal y pide a tus alumnos y 

alumnas que vayan poniendo en ella los acontecimientos que van contando 

en el vídeo. Después proyecta la otra lámina de la actividad en la que 

aparece la solución. Después vuelve a repartir la primera lámina para que 

cuenten su propia historia: ¿cuándo nacieron? ¿cuándo empezaron en el 

colegio? ¿cuándo le pusieron el implante coclear o el audífono (si tienen)? 

¿cuándo tuvieron un hermano o una hermana?, etc.  

MATERIALES 

 Vídeo “LA LÍNEA DEL TIEMPO”. 

 Láminas de la actividad con dos líneas temporales e imágenes en una 

de ellas. 

(Estás en 8-10 > Sintaxis > La línea del tiempo) 
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Ahora tienes que ver esta situación y decir si es una situación triste o 

alegre. ¡A ver si lo sabes!   

- ¿Qué te pasa? 

- Estoy triste porque he suspendido matemáticas. 

- Tranquila, puedes repetirlo. 

- ¿Y ahora estudiar otra vez todo? No me apetece. 

- Ya. 

¿Era una situación triste o alegre? 

- ¿Qué tal el teatro? 

- Fue muy gracioso. 

- ¿Ah sí? ¿Por qué? 

- Porque casualmente al entrar en el teatro mi amiga se cayó. Yo lo vi y 

no podía parar de reír. 

- ¡Qué gracioso! 

 

 

AHORA MIRAR VER-VÍDEO. DESPUÉS, PENSAR SITUACIÓN TRISTE(IZDO.) 

ALEGRE(DCHO.)? VENGA!. 

- PASAR-QUÉ?. 

- YO TRISTE MOTIVO MATEMÁTICAS SUSPENDER.  

- TRANQUILA REPETIR PODER.  

- YO OTRA-VEZ ESTUDIAR? APETECER-NO. 

- YA!. 

 

En glosas 

En castellano 
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Cara-de-triste-o-cara-de-alegría 

- TEATRO QUÉ-TAL?. 

- GRACIOSO. 

- GRACIOSO MOTIVO?. 

- YO AMIGO NOSOTROS-DOS TEATRO ENTRAR. CASUALIDAD, AMIGO CL 

“se resbala y se cae”. YO VER REÍRSE GRACIOSO. 

- GRACIOSO!. 
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EDAD: Segundo ciclo de Educación Primaria 

CONTENIDOS A TRABAJAR: 

 Conciencia fonológica. 

 Importancia de signar correctamente. 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

Después de ver el vídeo “SIGNANDO EN LA SOMBRA” propón a tus alumnos 

y alumnas que se pongan por parejas y que uno de ellos piense en una 

frase en LSE que lleve implícita una expresión facial marcada (triste, 

contento, sorpresa, etc.). Después tiene que decírsela a su compañero o 

compañera pero sin expresión facial. El otro tendrá que saber cuál es la 

expresión facial que falta o la que tendría que haberse expresado. Si les 

resulta muy complicado puedes pedirles que se organicen en grupos de 

cuatro. 

MATERIALES 

 Vídeo “SIGNANDO EN LA SOMBRA”. 

 Lámina de la actividad con distintas expresiones faciales. 

(Estás en 8-10 > Sintaxis > Signando en la sombra) 
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¡Me encanta! Hola. ¿Habéis visto qué sombrero más bonito lleva? Me 

gustaría hacer uno pero ¿cómo? ¿Queréis que os explique cómo hacer un 

sombrero de papel? 

1.- Cogemos una hoja de papel de periódico.   

2.- La doblamos y repasamos muy bien la línea por la que la hemos 

doblado.  

3.- Teniendo la hoja en forma rectangular cogemos ambas esquinas y las 

doblamos hacia el centro de tal forma que el papel quede con forma de casa 

más o menos. Las líneas por las que hemos doblado las dos esquinas las 

repasamos también para que queden bien dobladas.  

4.- La parte de abajo la doblamos una hacia dentro y otra hacia afuera en 

forma de rectángulo pequeño y repasamos el doblez nuevamente y luego lo 

doblamos de nuevo hacia afuera.  

5.- La parte sobrante a los lados la doblamos hacia dentro repasándolo para 

que se fije bien.  

¡Y ya tenemos un gorro de papel! 

 

Pero creo que será más claro y mejor si os lo explico con un periódico de 

verdad. Esperad. 

1.- Ya lo tengo. ¿Veis? 

2.- Doblar bien el periódico por la mitad.  

3.- Meter las esquinas de arriba hacia adentro. 

4.- De la parte de abajo doblamos la mitad hacia adentro y la mitad hacia 

afuera y repasamos bien las dobleces. 

5.- Doblar el sobrante de papel de los lados.  

En castellano 
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6.- ¡Se acabó!. 

¿Me queda bien? ¿Os gusta? Con un periódico podéis hacer muchas cosas. 

Pensad a ver qué se os ocurre. 

 

 

BONITO CL “sombrero de papel” YO ENCANTAR. HOLA! CL “sombrero de 

papel” BONITO. HACER QUERER CÓMO?. EXPLICAR-a-ti QUERER?.  

PRIMERO PERIÓDICO COGER CL “una hoja de papel de periódico” CL 

“sujeta el papel”. 

SEGUNDO CL “sujeta y dobla el papel” CL “papel de periódico doblado” CL 

“repasa muy bien la línea por la que la ha doblado” BIEN++ CL “repasa muy 

bien la línea por la que lo ha doblado”. 

TERCERO CL “sujeta el papel” CL “papel de periódico doblado” CL “coge las 

esquinas de la hoja en forma rectangular y las dobla hacia el centro” CL 

“forma de casa más o menos”. CL “una esquina doblada de la hoja” CL 

“repasa la línea de la esquina doblada” CL “repasa la línea de la otra 

esquina doblada”. 

CUARTO CL “parte de abajo del papel doblado” CL “trozo de la parte de 

abajo del papel doblado” CL “dobla la parte de abajo hacia afuera” CL 

“repasa el doblez” CL “dobla la otra parte de abajo del papel doblado hacia 

afuera” CL “repasa el doblez” CL “sujeta la parte abajo del papel doblado”. 

QUINTO CL “parte sobrante al lado derecho del papel doblado” CL “parte de 

abajo del papel doblado” CL “parte sobrante al lado derecho del papel 

doblado” CL “dobla la parte sobrante a los lados hacia dentro”(DCHO.) CL 

“dobla la parte sobrante a los lados hacia dentro”(IZDO.) CL “repasa el 

doblez en ambos lados” CL “sujeta el sombrero de papel y lo deja encima de 

la mesa” FIN. Negar-con-la-cabeza MEJOR PERIÓDICO EXPLICAR-a-ti REAL. 

ESPERAR.  

 

AHÍ! cara-pensativa PRIMERO COGER demostración-real-de-coger-una-

hoja-de-papel-de-periódico. SEGUNDO demostración-real-de-doblar-el-

periódico-por-la-mitad BIEN! EH!. TERCERO demostración-real-de-meter-

En glosas 
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las-esquinas-de-arriba-hacia-adentro FIN. CUARTO demostración-real-de-

doblar-la-mitad-hacia-adentro-de-la-parte-de-abajo-y-la-mitad-hacia-

afuera-y-repasar-bien-los-dobleces. QUINTO demostración-real-de-doblar-

el-sobrante-de-papel-de-los-lados. SEXTO YA FIN! BONITO ESTE? GUSTAR 

VOSOTROS?. VOSOTROS INVENTAR HACER PERIÓDICO COMO-QUIERA 

VOSOTROS. 
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EDAD: Segundo ciclo de Educación Primaria 

CONTENIDOS A TRABAJAR: 

 Comprensión de textos signados. 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

Después de ver el vídeo “HACIENDO UN SOMBRERO DE PAPEL” repárteles 

unas hojas de periódico y diles que vayan haciendo ellos el sombrero 

siguiendo las indicaciones del vídeo. Puedes ir parando el vídeo para que lo 

puedan seguir mejor. 

MATERIALES 

 Vídeo “HACIENDO UN SOMBRERO DE PAPEL”. 

 Lámina de la actividad con un dibujo de un sombrero de papel. 

 Periódicos viejos. 

(Estás en 8-10 > Sintaxis > Haciendo un sombrero de papel) 
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- Esta es la pirámide de la alimentación. 

- Sí. Hay distintos alimentos en toda la pirámide. 

- Sí. Por ejemplo, ¿qué es todo esto de abajo? 

- Son líquidos. Agua. 

- Agua. ¿Y que aporta el agua? Minerales.  

- Sí. Se aconseja beber mucha agua todos los días.  

- Es verdad. 

- ¿Y la siguiente franja qué alimentos tiene? 

- Te lo explico. Mira en la segunda franja de la pirámide hay pasta, arroz, 

cereales y todo esto es trigo. 

- Estos alimentos son muy importantes. Aportan energía. 

- Sí y hay que comerlos todos los días. 

- En la siguiente franja a la izquierda tenemos las verduras y a la derecha 

la fruta. 

- Si. Es muy importante comerlas porque dan energía y además son 

depurativas. 

- Eso es, ayudan a limpiar el interior y no se puede comer poco, hay que 

comerlas todos los días.  

- ¿Y la siguiente franja qué alimentos contiene? 

- La parte de la izquierda tiene los lácteos: leche, queso, yogur… Y la de 

la derecha pescado, carne y huevos. 

En castellano 
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- ¿Y por qué son importantes? 

- Los lácteos, la parte de la izquierda es muy importante para mantener 

unos huesos fuertes. La parte de la derecha es muy importante para 

que los niños crezcan bien y también la necesitamos los adultos por su 

contenido en minerales. 

- ¿Y el pescado, la carne y los huevos se comen todos los días? 

- Sí. Todo hay que comerlo todos los días pero en el caso de los lácteos y 

el pescado, la carne y los huevos un poco menos.  

- Muy bien.  

- Arriba está el aceite, la mantequilla y los dulces. 

- Sí. Abusar mucho de estos alimentos hace que engordes fácilmente.  

- Lo mejor es comerlos sólo de vez en cuando. 

- Sí. El resto si los comemos a diario nos sentiremos fuertes y con 

vitalidad y evitaremos ponernos enfermos. ¿Qué te pasa? 

- ¡Me está sonando la tripa! 

- ¿Tienes hambre? 

- Sí. ¿Vamos a comer? 

- Sí vamos. 

 

 

- ESTA PIRÁMIDE ALIMENTACIÓN.  

- SÍ! ALIMENTO DIFERENTE. 

- SÍ! QUÉ? CL “franja de abajo de la pirámide”. 

- ESTE AGUA. 

- AGUA ESTE DAR? MINERAL. 

- SÍ. ACONSEJAR TODOS-LOS-DÍAS AGUA BEBER++. 

En glosas 
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- SÍ. 

- ESTE CL “siguiente franja de la pirámide” QUÉ?. 

- AHORA EXPLICAR-a-ti ESTE QUÉ? PASTA. ESTE ARROZ. ESTE CEREAL. 

MÁS?  TODO-ESTO CLASE TRIGO. EL-MISMO TODO-ESTO. 

- ESTE MUY-IMPORTANTE MOTIVO ENERGÍA APORTAR. 

- SÍ! COMER TODOS-LOS-DÍAS CLARO!. 

- CL “siguiente franja de la pirámide” TODO-ESTO VERDURA, TODO-ESTO 

FRUTA. 

- ESTE MUY-IMPORTANTE COMER MOTIVO VITAMINA APORTAR. TAMBIÉN 

COMER TRIPA DEPURATIVA++. 

- SÍ! DEPURATIVA++ SÍ. UN-DÍA DEJAR-DE NO. COMER TODOS-LOS-

DÍAS CLARO!. 

- ESTA CL “franja” ESTA QUÉ?.  

- TODO-ESTO CLASE LECHE, QUESO, YOGUR. TODO-ESTO PESCADO, 

CARNE, HUEVO, POLLO TODO-ESTO. 

- ESTA IMPORTANTE MOTIVO?. 

- SÍ. MOTIVO TODO-ESTO IMPORTANTE QUÉ? CUERPO HUESO FUERTE. 

TODO-ESTO NIÑO-pl CRECER. ADEMÁS, PERSONA NOSOTROS MAYOR 

HIERRO NECESITAR. 

- ESTE COMER TODOS-LOS-DÍAS?. 

- SÍ! TODOS-LOS-DÍAS! ESTOS(ABAJO) TODOS-LOS-DÍAS. IGUAL++ 

ESTOS(ARRIBA) MENOS. 

- MENOS. 

- SÍ.  

- MUY-BIEN. 

- ESTA ACEITE, MANTEQUILLA, GRASA, DULCE.  

- ESTA COMIDA ENGORDAR FÁCIL UH!. 
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- SÍ! COMIDA ACONSEJAR TODOS-LOS-DÍAS NO! DE-VEZ-EN-CUANDO. 

- CLARO, SÍ! TODO-ESTO COMER BIEN++, SENTIR CUERPO FUERTE, 

VITALIDAD, ENFERMO NO. 

- TRIPA SONAR-LA-TRIPA. 

- HAMBRE TÚ?. 

- HAMBRE. COMER IR?. 

- SÍ. IR!. 

- IR. 
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EDAD: Segundo ciclo de Educación Primaria 

CONTENIDOS A TRABAJAR: 

 Comprensión de textos signados. 

 Vocabulario relacionado con otras áreas curriculares. 
 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

Después de ver el vídeo “LA PIRÁMIDE DE LA ALIMENTACIÓN” imprime la 

lámina de apoyo de esta actividad en al que aparece un dibujo de una 

pirámide de la alimentación y repártela una por cada pareja. Después diles 

que van a ver una serie de vídeos con frases relacionadas con la pirámide de 

la alimentación y tendrán que decidir entre la pareja si son verdad o son 

mentira. 

MATERIALES 

 Vídeo “LA PIRÁMIDE DE LA ALIMENTACIÓN”. 

 Lámina de la actividad con vídeos en LSE con frases relacionadas con 

la pirámide de alimentación. 

 Lámina de apoyo con un dibujo de una pirámide de alimentación. 

(Estás en 8-10 > Sintaxis > La pirámide de la alimentación) 
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Vamos a jugar. Yo os signaré una frase y os haré tres preguntas. Vosotros 

debéis decirme cuál de esas preguntas es la correcta para la frase. 

Frase:  

Tengo una hermana.  

Respuestas:  

- ¿Cómo se llama tu perro? 

- ¿Cómo se llama tu hermana? 

- ¿Cómo es tu madre? 

¿Cuál de las preguntas se corresponde con la frase? Pensadlo. Sería la 

segunda: “¿Cómo se llama tu hermana?” 

Frase:  

Mi casa es muy grande y está decorada con estilo rústico.  

Respuestas:  

- ¿Cómo es tu colegio? 

- ¿Cómo es tu casa? 

- ¿Cómo es tu coche? 

¿Cuál de las preguntas se corresponde con la frase? Pensadlo vamos. ¿No lo 

sabéis? Sería la segunda: “¿Cómo es tu casa?” 

Frase:  

Mi ordenador no funciona bien.  

En castellano 
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Respuestas:  

- ¿Tu ordenador no funciona bien? 

- ¿Tu televisión no funciona bien? 

- ¿Tu fax no funciona bien? 

¿Cuál de las preguntas se corresponde con la frase? Pensadlo vamos. Sería 

la primera: “¿Tu ordenador no funciona bien?”. 

 

 

JUGAR YO. SIGNAR UNA FRASE PREGUNTAR 3. TRES CUÁL? 

CORRESPONDER CUÁL? PENSAR VENGA!. 

 

YO HERMANA MUJER HABER. 

- PERRO NOMBRE?. 

- HERMANA MUJER NOMBRE?. 

- TÚ MADRE CARA CÓMO?. 

FRASE CORRESPONDER VENGA! PENSAR? VENGA! HERMANA MUJER 

NOMBRE?. 

 

YO CASA GRANDE DECORACIÓN ESTILO RÚSTICO. 

- TÚ COLEGIO CÓMO?.  

- TÚ CASA CÓMO?.  

- TÚ COCHE CÓMO?. 

FRASE CORRESPONDER VENGA! PENSAR? VENGA! TU CASA CÓMO?. 

 

 YO ORDENADOR FUNCIONAR BIEN NO. 

- TÚ ORDENADOR FUNCIONAR BIEN NO?. 

- TELEVISIÓN FUNCIONAR BIEN NO?. 

- FAX FUNCIONAR BIEN NO?. 

FRASE CORRESPONDER VENGA! PENSAR? VENGA! TÚ ORDENADOR 

FUNCIONAR BIEN NO?. 

 

En glosas 
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EDAD: Segundo ciclo de Educación Primaria 

CONTENIDOS A TRABAJAR: 

 La interrogación. 

 Formulación de hipótesis. 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

Después de ver el vídeo “¿CUÁL ES LA RESPUESTA?” proyecta en la pizarra 

digital la lámina de esta actividad en la que aparecen cuatro vídeos en LSE 

con una frase cada uno. Pide a tus alumnos y alumnas que piensen una 

pregunta para cada una de las esas frases. 

MATERIALES 

 Vídeo “¿CUÁL ES LA RESPUESTA?”. 

 Lámina de la actividad en la que aparecen cuatro frases en LSE. 

(Estás en 8-10 > Sintaxis > ¿Cuál es la respuesta?) 
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Lo que tengo detrás son “bicicleta”, “lesión” y “tres meses”. Con estos tres 

signos vamos a inventar una historia. 

“Hace unos cinco años en verano, creo que recuerdo que era la tercera 

semana del mes de julio, dos amigos y yo nos fuimos de acampada a las 

montañas. Era una zona que estaba cerca de la playa por lo que podíamos 

ir a la playa y subir a la montaña a dormir. Normalmente el trayecto lo 

hacíamos en bicicleta para hacer deporte pero un día tuvimos muy mala 

suerte. Te voy a contar qué nos pasó. 

Como de costumbre íbamos en bicicleta por el camino y a veces nos costaba 

mucho porque eran pendientes. A los  coches no les costaba nada subir 

pero a nosotros sí. Seguíamos esforzándonos para subir la pendiente. 

Íbamos con la lengua fuera dando pedaladas hasta que llegamos a la parte 

de arriba de la pendiente. A partir de ahí era mucho más fácil porque sólo 

nos teníamos que dejar caer. Esa subida, la pendiente, yo la odiaba. Había 

una señal de “stop”. Ahora os cuento qué pasó. 

Mis amigos pedaleaban sin problema y me adelantaron mientras yo, otra 

vez con la lengua fuera, intentaba subir la cuesta, casi sin aliento. Siempre 

me quedaba el último. Un camión venía en dirección contraria justo hacia 

donde yo me encontraba. Yo no lo sabía y seguía intentando subir la cuesta. 

Realmente yo debía haber parado por la señal pero no la respeté porque 

pensé que tenía tiempo de sobra para llegar. Cuando ya estaba en la cima y 

sentía que ya sólo iba a tener que dejarme caer sin esfuerzo, de repente me 

encontré con una moto que iba delante del camión y que no había visto. 

Tuvimos un accidente bastante fuerte, la moto y yo. Caí al suelo y sentí un 

En castellano 
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gran dolor en el cuello. Mis amigos lo habían visto todo y vinieron corriendo 

a ayudarme. Casualmente no llevaba el móvil pero el hombre de la moto sí 

de modo que llamó a una ambulancia. Se había formado un atasco bastante 

grande por el accidente y además siendo carreteras de montaña la 

ambulancia tardó mucho en venir. Cuando por fin llegaron me llevaron al 

hospital. Mis amigos no podían creérselo. Fueron al hospital a verme en ese 

momento pero les dijeron que no podían pasar hasta el día siguiente, que 

ya estaría permitido que recibiese visitas. Volvieron al día siguiente y me 

vieron allí con un collarín y triste porque el médico me había dicho que 

durante tres meses no podría ir a la playa. ¡Una pena!.” 

Una buena historia. Ahora vosotros. Contad otra historia con estos signos 

“Marroquín”, “viaje” y “un año”. ¡Vamos!. 

 

 

ESTOS SIGNO PRIMERO BICICLETA, SEGUNDO LESIÓN, TERCERO MESES-

TRES. LOS-TRES-JUNTOS AHORA CONTAR-a-ti SIGNAR. 

 

HACE-TIEMPO APROXIMADAMENTE HACE-CINCO-AÑOS, ÉPOCA VERANO YO 

RECORDAR MES JULIO TERCERA-SEMANA, YO AMIGO NOSOTROS-TRES 

CAMPING YO IR, ALLÍ MONTAÑA CL “muchas montañas” CL “a la derecha de 

las montañas” ALLÍ PLAYA. CL “arriba en la montaña” CAMPING DORMIR 

ALLÍ FIN TRAYECTO BICICLETA TRAYECTO. UN DÍA NOSOTROS DEPORTE 

DEFINITIVO UHH! MALA-SUERTE VAYA-CHASCO! UHH! AHORA CONTAR-a-ti 

UH!. 

 

DE-COSTUMBRE BICICLETA CAMINO CL “da pedaladas”, BASTANTE UNA 

CUESTA, COCHE CL “el coche sube la cuesta” NADA, SENCILLO, NADA. YO 

CL “le cuesta subir la pendiente en bicicleta” MUCHA-PENDIENTE CL “le 

cuesta subir la pendiente en bicicleta” CL “da pedaladas con esfuerzo” CL 

“va con la lengua fuera” CL “sube la cuesta en bicicleta”. POR-FIN CL “da 

pedaladas sin esfuerzo” CL “camino en cuesta hacia abajo” NORMAL 

En glosas 
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CAMINO. UNA UH! CUESTA ESTA ODIAR UH! LA-MÁS ALLÍ. UH! SEÑAL ALLÍ 

HABER. AHORA EXPLICAR-a-ti CL “da pedaladas con esfuerzo” CL “va con la 

lengua fuera” CL “da pedaladas con esfuerzo”. AMIGO ELLOS-DOS QUÉ? 

BICICLETA RÁPIDO UH! CL “suben la cuesta sin mucho esfuerzo en 

bicicleta” SOLER YO ÚLTIMO. YO CL “da pedaladas con esfuerzo” 

VER(DCHO.) UN COCHE CL “el coche circula”. SABER CARRETERA CL “curva 

de la carretera” JUSTO CL “el coche viene en dirección contraria justo hacia 

donde él está” YO COCHE CL “el coche circula” CAMIÓN. EN-ESTE-

MOMENTO CL “da pedaladas con esfuerzo” BICICLETA, YO PARAR DEBER, 

BAH! DESOBECEDER MÁS-O-MENOS DISTANCIA, FIJAR SOBRA, 

CONVENCIDO, CL “da pedaladas con esfuerzo” VENGA! RÁPIDO CL “da 

pedaladas con esfuerzo” CL “sube la bicicleta en la cuesta” SALVAR CL “la 

bicicleta está en la cima”. YO VAYA-CHASCO QUÉ? CL “el camión choca 

contra la bicicleta”. YO CL “se agarra el cuello con las dos manos porque le 

duele” BICICLETA CL “la bicicleta se mueve sola hasta que se cae” VAYA-

CHASCO QUÉ? MOTO CAMIÓN MOTO? CL “la moto está al lado derecho del 

camión” YO NO VER. ENTONCES, JUSTO CL “sube la bicicleta en la cuesta” 

CL “la moto choca contra la bicicleta y esta se cae” CL “se agarra el cuello 

con las dos manos porque le duele” PODER-NO. MOTO CL “la moto se cae” 

AHÍ. AMIGO LOS-DOS VER MADRE-MÍA! UH! YO AYUDAR CORRER QUÉ-

PASA?. rol CL “se agarra el cuello con las dos manos porque le duele” UH! 

LESIÓN PODER-NO CL “toca el cuello con una mano con dolor” UH! RÁPIDO! 

LLAMAR-POR-TELÉFONO URGENCIAS. CL “se lleva las manos a la cabeza”. 

MÓVIL CL “lleva el móvil guardado en el bolsillo” HABER-NO. POR-

CASUALIDAD MOTO AHÍ HOMBRE ESTE HABER. COCHE ATASCO AHÍ 

LLAMAR-POR-TELÉFONO URGENCIAS. AMBULANCIA VENIR PRONTO? NO! 

UH! MONTAÑAS DESPACIO CL “la ambulancia sube la carretera de las 

montañas con mucha dificultad” COSTAR CL “la ambulancia sube la 

carretera de las montañas con mucha dificultad” TERMINAR. ENTONCES rol 

CL “se agarra el cuello con las dos manos porque le duele” CALOR UH! 

TIEMPO? HORAS! A-LA-UNA, A-LAS-DOS, HORA, UH! NOSOTROS SOLER 

HORA A-LA-UNA, A-LAS-DOS, IR PLAYA NADA. BUENO! rol CL “se agarra el 

cuello con las dos manos porque le duele” JUSTO AMBULANCIA LLEGAR EN-
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DEFINITIVO PRISA LLEVAR URGENCIAS LLEGAR. AMIGO NOSOTROS VER 

MADRE-MÍA! HOSPITAL REAL LLEGAR? CÓMO? QUERER VER CÓMO? 

PODER-NO. ESPERAR, AL-DÍA-SIGUIENTE VISITAR PODER. BUENO! 

HOSPITAL LLEVAR, MÁS-ADELANTE. AL-DÍA-SIGUIENTE EN-DEFINITIVO 

AMIGO LOS-DOS CL “los dos vienen” IR. Rol MADRE-MÍA CL “se agarra el 

cuello con las dos manos porque le duele” MIRAR CL “se agarra el cuello con 

las dos manos porque le duele” MADRE-MÍA. ESTO MEJORAR MESES-TRES, 

YO PLAYA PODER-NO, MÉDICO OBLIGAR-a-mí VAYA! PENA!. 

 

VER-VÍDEO MOLA. AHORA OTRO. SIGNOS 3, PRIMERO MARROQUÍN, 

SEGUNDO VIAJE, TERCERO DURANTE-UN-AÑO, LOS-TRES-JUNTOS 

VOSOTROS INVENTAR CONTAR-a-mí SIGNAR VENGA!. 
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EDAD: Segundo ciclo de Educación Primaria 

CONTENIDOS A TRABAJAR: 

 Producción de diferentes textos signados. 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

Después de ver el vídeo “INVENTA UNA HISTORIA” pídeles que inventen una 

historia con los signos “Marroquín”, “viaje” y “un año”, tal y como dicen al 

final del vídeo. Puedes proyectar la lámina de la actividad en la que aparecen 

las fotografías de estos signos para que los tengan presentes. 

MATERIALES 

 Vídeo “INVENTA UNA HISTORIA”. 

 Lámina de la actividad con fotografías de los signos para crear una 

historia. 

(Estás en 8-10 > Sintaxis > Inventa una historia) 
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¿Esto qué es? ¿A ver?... Voy a preguntarle a mi abuela qué es todo esto. 

Vaya, mi abuela me ha estado contando muchas cosas. Se acordaba de 

cuando Marroquín y ella eran amigos. Me ha dejado con la boca abierta 

porque dice que hace mucho, mucho tiempo en España no había asociación 

de personas sordas. Marroquín la creó y empezó a hacer muchas cosas y a 

animar a que se crearan más asociaciones por toda España. La primera 

asociación que creó Marroquín es lo que ahora conocemos con CNSE.  

Marroquín también creó la primera revista específica de la comunidad sorda. 

Es esta. Es muy antigua y se llamaba “Gaceta del Sordomudo”. Ahora esta 

revista ha desaparecido pero hay otra nueva que se llama “Faro del 

Silencio”.  

- ¿Sabes? ¿Marroquín y mi abuela eran muy amigos? 

- ¿Amigos? ¡Hala!. 

- Sí. 

- ¡Madre mía! ¡Marroquín es muy famoso! 

- Pues no lo sabía. 

- Sí. Fundó muchas asociaciones en España. 

- Yo nunca he ido a una asociación. ¿Qué son? 

- Son donde se agrupan las personas sordas y estas asociaciones se 

agrupan la federación de su comunidad autónoma. Las federaciones se 

agrupan en la CNSE. 

- ¡Anda! No lo sabía. 

- ¡Claro!. Antes la CNSE se llamaba de otra manera: FNSSE. Pero ahora 

se llama CNSE. 

- ¡Ah! Es entonces ¿es eso? 

En castellano 
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- ¿Y si mejor lo buscamos en Internet?. 

- Sí, sí, vamos. 

- Vamos.  

 

 

ESTÓ QUÉ? A-VER?. YO PREGUNTAR-a-ella ABUELA. VER-esto QUÉ?. 

 

ABUELA CONTAR-a-mí ENTERARSE!. ABUELA ACORDARSE, HACE-MUCHO-

TIEMPO MARROQUÍN(DCHO.) ABUELO(IZDO.) ELLOS-DOS AMIGO. 

CONTAR-a-mí YO! HACE-MUCHO-TIEMPO ASOCIACIÓN PERSONA SORDA 

TODA ESPAÑA HABER-NO, MARROQUÍN CREAR, MOVILIZAR ANIMAR 

ESPAÑA CREAR++ ASOCIACIÓN CREAR++. VAYA! AHORA CNSE. TAMBIÉN 

MARROQUÍN ESTE CREAR LIBRO EN-CONCRETO SORDO MIRA. 

 

ANTIGUA ANTIGUA-DE-HACE-MUCHO-TIEMPO ESTA dlGACETA dlDEL 

dlSORDOMUNDO. ESTA AHORA DESAPARECER. OTRO CREAR NUEVO. 

dlFARO dlDEL dlSILENCIO. ESTA SIGNO FARO-DEL-SILENCIO. VAYA! 

MARROQUÍN ENHORABUENA. 

 

- MARROQUÍN ABUELA MUJER, ELLOS-DOS AMIGO. 

- AMIGO?. 

- SÍ MOTIVO?. 

- MARROQUÍN FAMOSO!. 

- YA-VEO YO SABER-NO. 

- ASOCIACIÓN TODA ESPAÑA CREAR ++. 

- YA-VEO ASOCIACIÓN IR NUNCA. QUE?. 

- PERSONA SORDA AGRUPARSE ASOCIACIÓN++. AGRUPARSE 

COMUNIDAD AUTONÓMA FEDERACIÓN++, AGRUPARSE CNSE. 

- YA-VEO YO SABER-NO. 

- SABER HACE-MUCHO-TIEMPO CNSE NOMBRE DIFERENTE NOMBRE 

dlFNSSE. AHORA NOMBRE DIFERENTE dlCNSE SIGNO CNSE. 

- YA-VEO. MISMO YA YA-VEO. 

En glosas 
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- MEJOR INTERNET ORDENADOR VAMOS. 

- MEJOR SI VAMOS!. 

- VAMOS!. 
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EDAD: Segundo ciclo de Educación Primaria 

CONTENIDOS A TRABAJAR: 

 Hacer hipótesis. 

 El discurso. 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

Después de ver el vídeo “MARROQUÍN” y comentar con tus alumnos y 

alumnas la importancia de las asociaciones de personas sordas, 

pídeles que piensen qué harían ellos y ellas si tuvieran el cargo de 

“presidente” en la CNSE y que después lo expongan al resto de la 

clase. 

MATERIALES 

 Vídeo “MARROQUÍN”. 

 Lámina de la actividad con una fotografía del signo “presidente”. 

(Estás en 8-10 > Sintaxis > Marroquín) 
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La historia de las personas sordas viene de muy atrás. De todo yo he 

escogido hablar de él porque fue el primer profesor de sordos de España. 

¿De quién estoy hablando? De Prádez, Roberto Francisco Prádez Gautier.  

Nació en Zaragoza en 1770. Cuando nació ya tenía una sordera profunda y 

pertenecía a una familia adinerada. Sus padres procedían de familias 

francesas. 

Pasó el tiempo y los padres de Prádez murieron. En aquella época se 

pensaba que los sordos no podían trabajar. Corría el año 1789 y Prádez 

tenía dieciséis años. Su hermana le apoyo y ayudó en todo y llevó a Prádez 

a un colegio: la Academia Real de Artes Puras de San Carlos de Valencia. 

Permaneció allí y aprendió dibujo, grabado… Con el tiempo volvió a Madrid y 

comenzó a trabajar como profesor de niños sordos. No sólo les enseñaba 

dibujo, también a leer y a escribir. 

En 1808 comenzó la guerra en España y duró hasta 1813. A esos cinco años 

se les llamo “el año hambre” y en el colegio donde trabajaba Prádez 

comenzó a escasear el dinero y despidieron al personal de servicio y a más 

gente. Prádez junto con sus seis alumnos se fueron a otro colegio, al colegio 

San Ildefonso. Los niños sordos eran muy pobres y vestían con ropas sucias 

y rotas, incluso sus zapatos estaban tan rotos que andaban descalzos. Los 

más mayores pensaron que quizá influyeran negativamente al resto de 

niños de modo que los separaron. Por la noche las habitaciones de los niños 

sordos se cerraban y la puerta de acceso a la residencia también con llave y 

pestillo.  

En castellano 
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En el colegio había una fuente. Todos los niños iban a la fuente a beber pero 

a los niños sordos les mandaban que fueran a otra, a la calle y no les 

dejaban acercarse. 

Prádez sufrió mucho en aquel colegio y no abandonó a sus alumnos sordos. 

Tanto los alumnos como Prádez seguían sin ropa que ponerse, no tenían 

agua ni comida. En el año 1811 escribía que echaba de menos desayunar, 

que no había desayuno, que por la noche había muy poco que comer. Los 

niños empezaban a sentirse muy débiles, les dolía la tripa, no iban a clase y 

tenían que ira a pedir por las calles. 

En 1812 de los seis niños de los que se encargaba Prádez, cada día estaban 

más enfermos y tres de ellos murieron. Con el tiempo, el anterior colegio en 

el que estaban volvió a abrir sus puertas y Prádez se trasladó allí de nuevo 

con sus tres alumnos. Durante treinta años trabajó allí enseñando. En 

noviembre de 1836 Prádez cayó enfermo y dejó el colegio. Un mes después 

murió. Nadie recordó después ni su trabajo ni su nombre.  

Pero en la actualidad nadie olvida a Prádez. Hay que agradecerle el impulso 

por crear el primer colegio de sordos de España y por ser el primer profesor 

de sordos. En la actualidad en España hay profesores sordos, cada día más: 

asesores sordos, especialistas en lengua de signos que cada vez son más y 

todo gracias al trabajo que hizo Prádez. No le olvidamos. 

 

 

HACE-MUCHO-TIEMPO PERSONA SORDA HISTORIA. DE-TODO YO ELEGIR 

ESTE IMPORTANTE ESTE MOTIVO? PRIMER PROFESOR SORDO TODA 

ESPAÑA QUIÉN? SIGNO PRÁDEZ NOMBRE dlROBERTO dlFRANCISCO 

dlPRÁDEZ dlGAUTIER. ÉL PRÁDEZ NACER ZARAGOZA AÑO ALREDEDOR-DE 

1770. NACER SORDO PORFUNDO. FAMILIA RICA PADRE MADRE 

IMPORTANTE. NOMBRE APELLIDO PROCEDER PERTENECER LUGAR 

FRANCIA. 

PASAR-EL-TIEMPO CRECER, PADRE+MADRE MORIR. HACE-MUCHO-TIEMPO 

PENSAR SORDO ÉL TRABAJAR IMPOSIBLE PODER-NO. AQUÉL AÑO 1789 

En glosas 
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PRÁDEZ EDAD 16. HERMANA MUJER APOYAR-a-él  AYUDAR-a-él LLEVAR-a-

él COLEGIO. ESE NOMBRE ACADEMIA REAL ARTES PURAS dlSAN dlCARLOS 

DE VALENCIA. ALLÍ PERMANECER, APRENDER DIBUJO, GRABADO. CON-EL-

TIEMPO ÉL MADRID TRASLADAR, TRABAJO ENSEÑAR NIÑO SORDO 

ENSEÑAR? SÓLO DIBUJO NADA-MAS? NO! TAMBIÉN LEER, ESCRIBIR.  

 

AÑO 1808 ESPAÑA TODA EMPIEZAR GUERRA++ HASTA 1813. DURANTE-

CINCO-AÑOS ÉPOCA NOMBRE AÑO HAMBRE. DURANTE-CINCO-AÑOS 

ÉPOCA COLEGIO EL-MISMO TRABAJAR DINERO MENOS++ DINERO HABER-

NO. DESPEDIR++ CRIADO OTRA GENTE. PRÁDEZ ALUMNO SORDO 6 

JUNTOS TRASLADAR OTRO COLEGIO NOMBRE? dlSAN dlIDELFONSO. NIÑO 

SORDO POBRE ROPA SUCIA ROTA++. HASTA ZAPATO CL “zapato roto”. PIE 

CL “pies descalzos”. ELLOS SORDO POCO MAYOR COLEGIO(IZDO.) 

PENSAR? FÁCIL INFLUIR MAL, OTRO NIÑO NO. MEJOR SEPARAR 

HABITACIÓN SORDO SALA HABITACIÓN++ PUERTA CERRADA++. COLEGIO 

LLAVE CERRADA CL “se guarda la llave en el bolsillo” CL “se echa el 

pestillo”. COLEGIO ZONA AGUA FUENTE HABER, NIÑO CL “todos los niños 

van a la fuente” AGUA CL “beben agua con las manos” SORDO NO FUERA. 

OTRO, CALLE FUERA.  

 

PRÁDEZ SUFRIR, ALUMNO SORDO ABANDONAR NO. SEGUIR ALUMNO 

SORDO PRÁDEZ ELLOS-DOS ROPA HABER-NO, AGUA HABER-NO, COMER 

HABER-NO. AÑO 1811 ESCRIBIR ECHAR-DE-MENOS DESAYUNO HABER-NO, 

CENAR POCO. NIÑO EMPEZAR DÉBIL, DOLER TRIPA, IR++ CLASE 

FALTAR++. AL-FINAL MÁS, CALLE POBRE DINERO PEDIR. AÑO 1812 NIÑO 

LOS-MISMOS ENCARGARSE 6, EMPEORAR ENFERMO, 3 MUERTO++ 6 DE-

SEIS-A-TRES. CON-EL-TIEMPO COLEGIO SORDO OTRA-VEZ ABRIR. ÉL 

TRASLADAR PRÁDEZ SEGUIR NIÑO SORDO ENSEÑAR TRABAJAR DURANTE-

VARIOS-AÑOS 30 AÑO. 1836 MES NOVIEMBRE COLEGIO DEJAR, MOTIVO 

ENFERMO, EN-UN-MOMENTO MES-UN DESPUÉS MORIR. DESPUÉS, 

NOSOTROS OLVIDAR YA-ESTÁ. NOMBRE? HABER-NO FAMA? HABER-NO 

NO-SABER-MÁS-DE-ÉL. 
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HOY ACTUALIDAD NOSOTROS PRÁDEZ OLVIDAR? NO! AGRADECER MOTIVO 

IMPULSAR++ PRIMER COLEGIO SORDO ESPAÑA TODA CREAR. ÉL PRIMER 

PROFESOR SORDO. MIRA AHORA TODA ESPAÑA PROFESOR SORDO 

TRABAJO CADA-VEZ-MÁS, ASESOR SORDO, ESPECIALISTA LSE CADA-VEZ-

MÁS. MIRA, PRÁDEZ AGRADECER, NOSOTROS OLVIDAR A-ÉL? NO!. 
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EDAD: Segundo ciclo de Educación Primaria 

CONTENIDOS A TRABAJAR: 

 Comprensión de textos signados. 

 Secuencia temporal. 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

Después de ver el vídeo “PRÁDEZ” imprime varias copias de las láminas de la 

actividad en la que aparecen distintas escenas de la vida de Prádez y, por 

grupos, pídeles que las ordenen según lo que han visto en el vídeo. Puedes 

dejar que vean el vídeo otra vez si les cuesta recordarlo. 

MATERIALES 

 Vídeo “PRÁDEZ”. 

 Láminas de la actividad con distintas escenas de la vida de Prádez. 

(Estás en 8-10 > Sintaxis > Prádez) 
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Seguro que todos conocéis cuentos populares como Pinocho, Cenicienta, La 

Bella Durmiente. Pero ¿cómo los adaptamos para niños sordos?. 

Conocéis el cuento de Pinocho que cada vez que mentía le crecía la nariz. 

¿Pero cómo lo adaptaríamos para sordos? Pues a nuestro Pinocho cada vez 

que mentía le crecían los dedos de las manos y no podía signar. 

Ahora vosotros tenéis que adaptar otro cuento para sordos… ¡Vamos a ver 

como lo hacéis! 

Este es el cuento de Cenicienta que a las doce de la noche tenía que salir 

corriendo con su vestido y sus zapatos de fiesta para evitar que se 

transformasen en harapos pero al correr pierde un zapato de cristal. ¿Pero 

cómo lo adaptamos para sordos? Pues porque a nuestra Cenicienta lo que 

se le cae cuando sale corriendo es un guante y el príncipe va de casa en 

casa probando el guante a todas las damas. Hasta que por fin a una le 

queda bien: había encontrado a aquella chica que salió corriendo en la 

fiesta.  

Ahora vosotros tenéis que adaptar otro cuento para sordos… ¡Vamos a ver 

como lo hacéis! 

Este es el cuento de La Bella Durmiente, lo conocéis. Es la chica que se 

pincha la mano con una rueca y se queda profundamente dormida. Pero 

¿cómo lo adaptamos para sordos? Pues porque en nuestro cuento se pincha 

con la rueca y de repente no puedo signar porque no puede levantar los 

brazos ni mover las manos. Un día el príncipe la vio, le besó la mano y de 

pronto ella pudo comenzar a signar contentísima.  

En castellano 
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Ahora vosotros tenéis que adaptar otro cuento para sordos… ¡Vamos a ver 

como lo hacéis! ¡A ver! 

 

 

VOSOTROS SABER CUENTO FAMOSO, PINOCHO, CENICIENTA, BELLA 

DURMIENTE. ADAPTAR SORDO CÓMO?. 

 

CUENTO PINOCHO, VOSOTROS CONOCER MENTIRA CL “le crece la nariz”. 

SORDO ADAPTAR CÓMO? MENTIRA++ MANO CL “le crecen los dedos de las 

manos” SIGNAR-CON-ESFUERZO++. MENTIRA CL “le crecen los dedos de 

las manos” SIGNAR-CON-ESFUERZO++. SIGNAR PODER-NO. AHORA 

VOSOTROS CUENTO ADAPTAR SORDO VENGA! A-VER VENGA!. 

 

CUENTO CENICIENTA HORA 12 PRISA CORRER++. ROPA VESTIDO CL 

“vestido con cancán” TRANSFORMARSE NO!! CORRER++ ZAPATO CL 

“pierde un zapato”. SORDO ADAPTAR CÓMO?. GUANTES CORRER++ 

GUANTES CL “se le cae un guante”. PRÍNCIPE IR++, MUJER GUANTES CL 

“prueba el guante a varias damas con dificultad”. HASTA CL “a una le queda 

bien el guante” SER ELLA. LA-MISMA CORRER SALIR ELLA. AHORA 

VOSOTROS CUENTO ADAPTAR SORDO A-VER VENGA!. 

 

CUENTO BELLA DURMIENTE, VOSOTROS CONOCER. CL “rueca” PINCHAR 

NOSOTROS DORMIR. ADAPTAR SORDO CÓMO?. CL “rueca” PINCHAR, 

NOSOTROS SIGNAR CL “les cuesta signar porque no pueden levantar los 

brazos ni mover las manos”. PRÍNCIPE VENIR MANO CL “él le besó la mano” 

CL “puede signar bien”. VOSOTROS CUENTO ADAPTAR SORDO VENGA! A-

VER!. 

 
 
 
 
 
 

En glosas 
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EDAD: Segundo ciclo de Educación Primaria 

CONTENIDOS A TRABAJAR: 

 Rasgos propios de las personas sordas y su comunidad. 

 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

Después de ver el vídeo “¡MIRA QUÉ CUENTOS!” pídeles a tus alumnos y 

alumnas que adapten algún cuento que conozcan con algún rasgo de las 

personas sordas. Seguro que conocen alguno: el Patito feo, Caperucita Roja, 

etc. 

MATERIALES 

 Vídeo “¡MIRA QUÉ CUENTOS!”. 

 Lámina de la actividad con la fotografía de la expresión “cuento 

adaptado” en LSE. 

(Estás en 8-10 > Aspectos socioculturales > ¡Mira qué cuentos!) 
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- No te veo. Tienes la luz detrás y no veo nada. Ponte en otro sitio para que 

te pueda ver.  

- ¿No me ves? Perdón, ahora voy a otro sitio. Espera… Perdón, te molestaba 

la luz de la ventana que tenía detrás, ¿verdad? ¿Ahora me ves bien? Ya me 

ves bien, vale. Por dónde me quedé con lo que te estaba contando… 

- Ahora muchísimo mejor. ¿Qué me estabas diciendo? 

 

- La historia de Prádez es muy interesante, me sorprendió mucho y me 

puso los pelos de punta. Lo pasó muy mal y ayudó mucho a niños pobres. 

Era muy buena persona y se dedicó en cuerpo y alma a los niños sordos. 

Fue estupendo. 

- No te veo bien con esa luz que tienes detrás de la cabeza, hace que tu 

cara este oscura y no te veo bien. Quítate de ahí, ponte en otro lugar.  

- ¿No me ves bien? Perdón, ahora me pongo en otro sitio. Espera… Perdón, 

¿te molestaba la luz detrás de mi cabeza? Tenía la cara oscura y no me 

entendías. ¿Ahora me ves bien? ¿Esta luz está bien? ¿Qué te estaba 

contando antes? ¿Dónde te quedaste? 

- Ahora mucho mejor. Me molestaba la luz detrás de tu cabeza. Ahora 

mejor. Perfecto, muy bien. ¿Qué me estabas diciendo? 

 

- No veo nada. Quítame la luz de la cara, molesta mucho. 

- Perdón. ¿Mejor? 

- No me pongas la luz en la cara. 

- ¿Mejor? 

En castellano 
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- Si, mejor. Con la luz en medio mejor. 

- Perdón.  

- ¿Qué me decías antes? 

- Te comentaba que nos lo hemos pasado muy bien jugando pero ya ha 

llegado la hora de dormir porque se ha hecho de noche. ¿Tienes sueño? 

- Sí, tengo sueño y estoy cansada.  

- Entonces vamos a dormir.  

 

- ¡Ah! ¿Te acuerdas de ayer cuando me pusiste la luz en la cara? Me 

molestaba mucho y no te veía nada. 

- Es verdad.  

- Luego mejor con la luz en el centro colocada arriba, así sí que podía 

entenderte.  

- Es verdad, perdona. No me di cuenta. 

- No pasa nada. 

- Estoy boba, perdona. 

- No pasa nada. 

 

- Mira este cuadro. Es un espacio con mucha gente, hay una mesa con 

botellas, una luz y un mantel. Esta chica con el sombrero es muy guapa. Es 

muy bonito.  

- La luz del proyector te da de frente y no te veo bien. Mejor ponte a un 

lado donde no te de la luz. 

- ¿Qué? ¿Te molesta la luz? Porque se proyecta también la imagen sobre 

mí. Espera me moveré aquí. ¿Bien? ¿Me ves mejor aquí? ¿Aquí me 

entiendes? Bien entonces continúo. Como ves en el otro lado del cuadro hay 

más gente como antes. 

- Ahora que te has movido mucho mejor. Sigue contándome. 
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- VER-NADA CL “tiene la luz detrás” CL “le molesta la luz” DAR-a-mí VER-

NADA. APARTARSE. VER-NADA, APARTARSE. 

- VER-a-mí? NO! PERDÓN! AHORA CL “va a otro sitio” ESPERAR. PERDÓN, 

EL-MISMO VENTANA CL “luz de la ventana que tiene detrás” MOLESTAR 

TÚ? SÍ. AHORA BIEN++? ESTAR-TODO-BIEN? VALE. QUEDARSE 

ANTES?. 

- APARTARSE. AHORA MEJOR. VER MEJOR! ANTES? DECIR-a-mí. 

 

- PRÁDEZ HISTORIA INTERESANTE, SORPRENDERSE, PONERSE-LOS-

PELOS-DE-PUNTA VAYA!. SUFRIR PERSONA, POBRE NIÑO AYUDAR-a-

ellos VAYA! BUENO. DEDICARSE SORDO ANIMAR. MUY- BIEN HISTORIA 

MUY-BIEN. 

- VER-NADA. LUZ CL “tiene la luz detrás” CARA OSCURO, VER-NADA NO! 

NO! APARTARSE, NO! APARTARSE. 

- VER-a-mí BIEN NO? PERDÓN, AHORA CL “va a otro sitio” ESPERAR-UN-

MOMENTO. PERDÓN, ANTES CL “tiene la luz detrás” MOLESTAR TÚ? CL 

“cara” OSCURA. ENTENDER-a-mí NO? AHORA BIEN++? VER-a-mí BIEN? 

LUZ BIEN? ANTES SIGNAR ANTES?. 

- AHORA MEJOR CL “tiene la luz detrás” NO. MEJOR. PERFECTO MUY-

BIEN, ANTES DECIR-a-mí. 

 

- VER-a-ti NO! POR-FAVOR APARTARLA. VER-a-ti NO. 

- PERDÓN. MEJOR?. 

- CL “le pone la luz en la cara” VER-a-ti NO. AHORA MEJOR. 

- MEJOR?. 

- AHORA MEJOR LUZ, ENTENDER-a-ti BIEN. 

- PERDÓN. 

- MUY-BIEN. ANTES?. 

- ANTES. 

- COMENTAR-a-mí… 

En glosas 
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- ANTES JUGAR ANTES HACE-POCO ALLÍ JUGAR DIVERTIDO. MIRAR CL 

“juegan corriendo”. YA HORA NOCHE YA DORMIR. AHORA. 

- SÍ. 

- SUEÑO TÚ? SUEÑO?. 

- AHORA SÍ. SUEÑO, CANSADA. 

- DORMIR IR. 

- IR. 

 

- AYER LUZ LITERNA CL “le pone la luz en la cara”. MOLESTARSE VER-a-ti 

NADA CL “le pone la luz en la cara” MOLESTARSE SABER?. 

- SÍ. VERDAD. 

- DEBER CL “pone la luz arriba, en el centro”. AL-FINAL BIEN ENTENDER-

a-ti, COMUNICARSE BIEN, PODER. 

- VERDAD. YO… PERDÓN. 

- YO AVISAR-a-ti. 

- DARSE-CUENTA-NO. PERDÓN. 

- PASAR-NADA-NO. 

- VERDAD. YO BOBA. 

- PASAR-NADA-NO.  

 

- MIRAR CUADRO. ESTE, GENTE MUCHA CL “forma redonda de la mesa” 

MESA CL “forma redonda de la mesa” CL “mesa redonda”. ESTAS 

BOTELLA, BEBIDA, VARIAS. CL “vaso” VASO, MANTEL. ESTA MUJER 

SOMBRERO GUAPA, ESTA. ESTA, ESTE, ESTE… BONITO. 

- UH! PROYECTOR CL “le pone la luz en la cara”, YO VER NADA. 

APARTARSE MEJOR CL “va a otro sitio”. APARTARSE. 

- EH! QUÉ? MOLESTARSE CL “le pone la luz en la cara” CL “se proyecta la 

imagen sobre ella”. ESPERAR-UN-MOMENTO, PERDÓN. AHORA CL “va a 

otro sitio” ESPERAR-UN-MOMENTO. ESTAR-TODO-BIEN? BIEN? 

ENTENDER-a-mí BIEN? CONTINUAR. ESTOS, TODOS-ELLOS, LO-MISMO 

HOMBRE, ESTE JUNTO MUJER, ESTA… 

- AHORA A-GUSTO CL “va a otro sitio” MEJOR. ANTES?... 
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EDAD: Segundo ciclo de Educación Primaria 

CONTENIDOS A TRABAJAR: 

 Condiciones del entorno para comunicarse en LSE. 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

Después de ver el vídeo “LAS LUCES” proyecta la lámina de la actividad en la 

que aparecen diferentes fuentes de luz y, en círculo, comenta con tus 

alumnos y alumnas si son luces adecuadas para mantener una conversación 

en LSE. Pídeles su opinión. 

MATERIALES 

 Vídeo “LAS LUCES”. 

 Lámina de la actividad con dibujos de diferentes fuentes de 

iluminación. 

(Estás en 8-10 > Aspectos socioculturales > Las luces) 
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El intérprete es muy importante. ¿Qué pensáis que es? Mirad el video. 

¿Conoces este libro? ¿No lo conocéis? Aquí tenemos a dos hermanos, un 

chico y una chica. ¿Los conocéis? Bueno el chico se llama Hansel y la chica 

se llama Gretel. Son hermanos. Un día se fueron al bosque a recoger leña 

por encargo de su padre así que comenzaron a buscar maderas y a 

acumularlas en los brazos… 

- Hola buenos días. ¿Cómo se llama? 

- Mónica. 

- Bien. Cuénteme qué le pasa.  

- Ayer por la noche no pudo dormir. Estaba nerviosa y no hacía más que 

despertarse. Le molestaba la tripa. 

- Sí, me dolía la tripa.  

- Un yogur.  

Como habéis visto el intérprete es muy importante. Cuando una persona 

habla la persona sorda no la entiende pero con un intérprete todo cambia 

porque se lo transmite en lengua de signos y entonces puede entender todo 

lo que se dice. ¿Es importante o no? 

En castellano 
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INTÉRPRETE IMPORTANTE, VOSOTROS PENSAR? MIRAR, VER-EL-VÍDEO. 

 

MIRAR CONOCER YA ESTE? CONOCER-NO?. CONOCER ELLOS-DOS 

HERMANO, ELLOS-DOS CHICO, CHICA CONOCER ESTOS? LOS-MISMOS 

HERMANO, NOMBRE dlHANSEL, OTRA CHICA dlGRETEL. ELLOS-DOS SER 

HERMANO. UN DÍA ANTES UN-DÍA IR BOSQUE CL “ellos dos pasean por el 

bosque”  PADRE+MADRE ENCARGAR LEÑA RECOGER. OBECEDER CL “ellos 

dos pasean por el bosque” ANDAR… 

 

- HOLA BUENOS DÍAS. ELLA NOMBRE?. 

- RESPUESTA. MÓNICA.  

- CONTAR-a-mí.  PASARLE-QUÉ?. 

- AYER POR-LA-NOCHE PODER-DORMIR-NO, SENTIR FATAL. NERVIOSA. 

DESPERTARSE++. DOLOR TRIPA.  

- SÍ, DOLOR TRIPA. MUCHO DOLOR TRIPA. YOGUR. SÍ… 

 

INTÉRPRETE IMPORTANTE, HABLAR SORDO ENTENDER-NO. INTÉRPRETE CL 

“con un intérprete” SIGNAR, SORDO ENTENDER-a-él++ PERFECTO. 

INTÉRPRETE IMPORTANTE?. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En glosas 
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EDAD: Segundo ciclo de Educación Primaria 

CONTENIDOS A TRABAJAR: 

 El intérprete de LSE. 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

Después de ver el vídeo “EL INTÉRPRETE DE LSE” charla con tus alumnos y 

alumnas sobre el intérprete de LSE: ¿En qué situaciones trabaja? ¿Dónde 

creen que es necesario? etc. 

MATERIALES 

 Vídeo “EL INTÉRPRETE DE LSE”. 

 Lámina de la actividad con el signo “intérprete de LSE”. 

(Estás en 8-10 > Aspectos socioculturales > El intérprete de LSE) 
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- Mis padres son sordos. ¿Y los tuyos? 

- Los míos son oyentes. 

- Oyentes… Mis padres y yo nos comunicamos en lengua de signos, ¿tú 

cómo lo haces? 

- Mis padres no sabían lengua de signos pero fueron a un curso y luego 

podíamos comunicarnos sin problema. 

- En mi casa siempre vemos la televisión con subtítulos porque mis 

padres y yo somos sordos. ¿Y tú como lo haces? Porque tus padres son 

oyentes así que no pondrán los subtítulos pero siendo tu sorda… 

- Mis padres no necesitan los subtítulos pero cuando yo llego ellos los 

ponen para mí porque soy sorda.  

- Tengo un hermano oyente que sabe lengua de signos y nos entendemos 

muy bien. ¿Y tu hermano es sordo? 

- No, es oyente. 

- ¿Y cómo te comunicas con él? Porque tus padres y tu hermano hablarán. 

Entonces tú no los entenderás, es muy difícil. ¿Cómo lo hacéis?. 

- Mis padres y mi hermano saben lengua de signos. Cuando yo no estoy 

ellos hablan pero cuando me acerco comienzan a signar para que yo 

pueda entender la conversación. Me hacen un resumen.  

- Ah muy bien.  

En castellano 
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- Es extraño porque el otro día un amigo me contaba que cuando su 

padre termina de trabajar va a casa, abre la puerta y entra. Su hermano 

oye la puerta y sabe que viene pero él no lo oye y no se entera que 

viene así que sigue viendo la televisión sin darse cuenta. Tu familia es 

oyente, ¿a ti te pasa igual? 

- Mis padres cuando fueron al curso se dieron cuenta de eso y ahora 

cuando llegan a casa y abren la puerta también llaman al timbre para 

que se encienda y apague la luz y yo pueda saber que vienen. Mis 

padres tienen dos hijos, una soy yo que soy sorda y mi hermano que es 

oyente y ellos intentan que los dos estemos en las mismas condiciones. 

Por eso cuando meten la llave en la puerta mi hermano lo oye y para mí 

llaman al timbre para que vea la luz, de ese modo nos enteramos los 

dos al mismo tiempo. 

- Muy bien. 

- Como habéis visto mis padres son sordos y los suyos oyentes y al 

adaptarse todo no es tan diferente la vida diaria. 

 

 

- YO PADRE+MADRE SORDO. TU PADRE+MADRE?.  

- OYENTE. 

- OYENTE? YO PADRE+MADRE NOSOTROS-TRES SIGNAR 

COMUNICACIÓN. TÚ CÓMO?. 

- PADRE+MADRE SIGNAR SABER-NO. CURSO IR dlLSE APRENDER. AQUÍ 

CASA SIGNAR COMUNICACIÓN PODER. 

- YO CASA TELEVISIÓN SUBTÍTULOS MOTIVO PADRE+MADRE SORDO YO 

IGUAL. TÚ CÓMO? TÚ PADRE+MADRE OYENTE TELEVISIÓN 

SUBTÍTULOS HABER-NO. TÚ SORDO CÓMO?. 

- PADRE+MADRE TELEVISIÓN SUBTÍTULOS NECESITAR-NO. YO CL “llega” 

PADRE+MADRE MANDO-DE-TELEVISIÓN TELEVISIÓN SUBTÍTULOS 

MOTIVO YO SORDO CLARO!. 

En glosas 
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- YO HERMANO TENER 1 OYENTE, SIGNAR SABER. ENTENDER-a-mí 

PERFECTO. TU HERMANO SORDO?. 

- NO, OYENTE. 

- HERMANO COMUNICAR CÓMO? PADRE+MADRE HERMANO ELLOS-TRES 

HABLAR, TÚ ENTENDER-a-ellos? NO-ENTENDER-NADA DIFÍCIL, CÓMO?. 

- PADRE+MADRE HERMANO SABER, YO NO-ESTAR, HABLAR. YO CL “se 

acerca a ellos” HABLAR, SIGNAR COMUNICAR ENTENDER-a-ellos 

RESUMEN CONTAR-a-mí, YO ENTENDER. 

- MUY-BIEN. 

- EXTRAÑO YO AMIGO SORDO CONTAR-a-mí PAPÁ TRABAJAR TERMINAR 

CASA IR, PUERTA CL “abre la puerta con las llaves” CL “abre la puerta” 

ENTRAR. HERMANO OÍR CL “aparece”, ESE SORDO DARSE-CUENTA-NO 

TELEVISIÓN SENTARSE DARSE-CUENTA-NO. TU FAMILIA OYENTE, 

DARSE-CUENTA-NO? CÓMO?. 

- PADRE+MADRE CURSO IR, ALLÍ DARSE-CUENTA. CASA ENTRAR CL 

“abre la puerta con las llaves” TIMBRE ENCENDER-APAGAR-LA-LUZ 

CLARO! PADRE+MADRE HIJO 2, YO SORDA, ÉL HERMANO OYENTE, 

NOSOTROS-DOS MISMAS-CONDICIONES. CL “abre la puerta con las 

llaves” OÍR, ENCENDER-APAGAR-LA-LUZ HERMANO LEVANTARSE, YO 

IGUAL, LEVANTARNOS, CORRER CL “se acercan al padre” IGUAL. 

- MUY-BIEN. 

- YO PADRE+MADRE SORDO, ELLA PADRE+MADRE OYENTE, NOSOTRAS-

DOS DIFERENTE? NO, IGUAL, GRACIAS ADAPTAR++. 
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EDAD: Segundo ciclo de Educación Primaria 

CONTENIDOS A TRABAJAR: 

 Aproximación al concepto de barreras de comunicación. 

 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

Después de ver el vídeo “FAMILIAS OYENTES Y SORDAS”, proyecta la lámina 

de esta actividad en la que aparecen distintas situaciones de la vida cotidiana 

y coméntalas con tus alumnos y alumnas: ¿Cómo se comunicarían en la 

consulta del médico? ¿Y cuando están viendo la televisión? ¿Qué haría falta? 

etc. 

MATERIALES 

 Vídeo “FAMILIAS OYENTES Y SORDAS”. 

 Lámina de la actividad con dibujos de distintas situaciones. 

(Estás en 8-10 > Aspectos socioculturales > Familias oyentes y sordas) 
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- Ven, mira. 

- ¿Qué pasa? Sí, es que ella es oyente y está llamando a otra persona 

oyente y charlan. En el caso de una persona sorda, ¿cómo se hace? 

- Las personas sordas también pueden. En lugar de explicártelo, mejor te 

voy a enseñar un museo. 

- Sí, mejor. 

- En el museo se explica muy claro. 

- Vale, vamos. 

- De acuerdo, vamos. 

- Mira todo lo que hay. Este se llama AMPER y es como un chat. Según 

escribías la otra persona lo recibía y contestaba en el momento. Pero es 

muy antiguo.  

- ¿Es antiguo? 

- Sí. 

- ¿Ahora ya no se usa? Porque surgió el DTS, ¿no? 

- Sí. Este es el DTS. Funcionaba poniendo el auricular del teléfono 

encima. 

- Se ponía encima. 

- Sí y se iba escribiendo. Encima del teclado había una línea de texto y se 

podía utilizar desde casa pero el problema es que no podía usarse en la 

calle porque no había teléfono.  

- ¿En la calle no? 

En castellano 
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- En casa podía ponerse en cualquier sitio con un teléfono cerca.  

- Claro, es muy antiguo. 

- Claro, pero era muy bueno y podías hacer muchas llamadas. 

- Y después del DTS surgió el fax. 

- Sí, ¿dónde está? 

- ¿Dónde esta? Aquí está. 

- Sí, aquí esta. 

- Este es el fax. 

- Sí. 

- El fax es un invento ya bastante antiguo pero muchos sordos lo usaron y 

estaba muy bien. El DTS y el fax eran distintos porque el DTS era como 

un chat y hablabas en el momento, el fax no. Con el fax tenías que 

mandar algo en papel y luego esperar a que te contestasen, a veces 

hasta el día siguiente. 

- Lo mejor es el móvil, mira. 

- Ahí está. 

- Es normal que las nuevas tecnologías vayan evolucionando por eso 

tenemos estas formas de comunicación. Se empezó, como decíamos, 

con el AMPER, el DTS, el fax y ahora está el móvil que te permite 

comunicarte hasta estando en la calle. Puedes mandar mensajes e 

incluso en el mismo momento te contestan, da igual que estés en la 

calle, en casa, en cualquier sitio.  

- Sí, está muy bien pero es mejor el ordenador.  

- Es verdad.   

- El ordenador está muy bien. Puedes usar el chat, el correo electrónico, 

la videoconferencia… está muy bien.  

- Sí, es verdad, está muy bien.  
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- Es curioso ver cómo van evolucionando las cosas, cómo van cambiando. 

¿Y en un futuro que habrá? 

- Espera, mira aquí. Esto es lo más nuevo que hay.  

- ¿Es nuevo?. 

- Sí. Esto de aquí arriba es una cámara nueva. Se llama SVisual y es lo 

más moderno, está muy bien. 

- Está muy bien sí pero, ¿qué es? 

- ¿No lo conoces? 

- Como es nuevo no lo conozco.  

- Es nuevo y es muy cómodo. Se utiliza con una pantalla. Por ejemplo tú, 

que eres sorda, quieres llamar a un amigo. 

- ¿Una amigo sordo u oyente?  

- Oyente, por ejemplo.  

- Vale. 

- Entonces llamas y aparece un intérprete al que tú le das el número de 

teléfono de la persona a la que quieres llamar y el nombre, y el 

intérprete llama e interpreta la conversación. ¡Es muy cómodo! Es 

estupendo. 

- ¡Qué bien! 

- Sí. 

 

 

- VEN++, MIRA ALLÍ. 

- QUÉ? SÍ, ESA OYENTE LLAMAR-POR-TELÉFONO OYENTE PERSONA, 

CHARLAR. MIRA. SORDO CÓMO?. 

- SÍ, SORDO PODER. EXPLICAR? MEJOR MUSEO.  

- SÍ, MEJOR. 

- IR MUSEO, EXPLICAR CLARO. 

En glosas 
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- VALE, IR. 

- DE-ACUERDO, IR.  

- MIRA ESTOS. ESTE AMPER, ESCRIBIR CHAT IGUAL. ESCRIBIR CL 

“recibe lo que escribe uno y contesta en el momento en el ordenador”. 

ANTIGUO. 

- ANTIGUO?. 

- SÍ. 

- AHORA DESAPARECER. LUEGO DTS?. 

- SÍ. ESTE DTS. ESTE MISMO. ESTE DTS CÓMO? CL “aparato de DTS” 

TELÉFONO CL “se pone el auricular del teléfono encima del aparato de 

DTS”. 

- CL “se pone encima”. 

- SÍ. ESCRIBIR CL “hay una línea de texto” ESCRIBIR PODER CASA. CL 

“se pone el auricular del teléfono encima del aparato de DTS” ESCRIBIR 

PODER. PERO PROBLEMA CALLE FUERA, ESCRIBIR PODER-NO CL “se 

pone el teléfono encima del aparato de DTS”.  

- CALLE NO?. 

- CASA PODER CL “coloca el DTS con el auricular del teléfono encima en 

cualquier sitio” PODER. CALLE NO. UN INCONVENIENTE. 

- VERDAD. ESTE ANTIGUO. 

- SÍ. BUENO! LLAMADAS++ MUY-BIEN. 

- PASAR-EL-TIEMPO, SURGIR, SABER FAX. 

- SÍ! DÓNDE?. 

- DÓNDE? AQUÍ. 

- SÍ, AQUÍ. 

- ESTE FAX. 

- FAX SÍ. 

- ESTE FAX ANTIGUO. FAX MUCHOS SORDO MUCHOS USAR POSITIVO. 

DIFERENTE. DTS CHAT, FAX ENVIAR-UN-FAX RECIBIR-UN-FAX, 

ESPERAR RECIBIR-UN-FAX INCONVENIENTE. 

- MIRA, MEJOR MÓVIL. MIRA. 

- MÓVIL AHÍ. 
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- ESTE, ESPERAR-UN-MOMENTO, ESTOS VAYA! EVOLUCIONAR++. 

EMPEZAR ESTE-TURNO, ESTE-TURNO, ESTE-TURNO, ESTE-TURNO, 

ESTE PODER CALLE POR-AHÍ. ESCRIBIR-UN-MENSAJE MANDAR-

MENSAJES++, LIBRE, ESCRIBIR-UN-MENSAJE, HASTA ESCRIBIR-UN-

MENSAJE MANDAR-UN-MENSAJE, RECIBIR-UN-MENSAJE ENSEGUIDA 

RECIBIR-UN-MENSAJE. CALLE, CASA, CUALQUIER. MUY-BIEN. 

- SÍ. MUY-BIEN. PERO MEJOR? ESTE ORDENADOR. MEJOR. 

- VERDAD. ESTE ORDENADOR. 

- ORDENADOR MUY-BIEN. PODER CHAT, CORREO-ELECTRÓNICO, 

VIDEOCONFERENCIA, VARIEDAD. MUY-BIEN. 

- YA-VEO. MUY-BIEN. 

- ESTOS. CURIOSO DISTINTO++. 

- SÍ. 

- EVOLUCIONAR. FUTURO QUÉ?. 

- ESPERAR. AHORA EVOLUCIÓN NUEVA. SER ESTE.  

- ESTE NUEVO? 

- SÍ. ESTA CÁMARA ESTA CL “forma de la cámara de vídeo” NUEVA. ESTA 

MEJOR. ESTE SIGNO SVISUAL. 

- SVISUAL?. 

- MODERNO. MUY-BIEN. 

- MUY-BIEN ESTE, PERO ESTE QUÉ?. 

- CONOCER-NO?. 

- CONOCER-NO MOTIVO NUEVO. CONOCER-NO. 

- SÍ! NUEVO! MUY-BIEN! CÓMODO. TELEVISIÓN, POR-EJEMPLO TÚ 

SORDA QUERER LLAMAR-POR-TELÉFONO AMIGO. LLAMAR-POR-

TELÉFONO. TELEVISIÓN SIGNAR… 

- SORDO OYENTE?. 

- OYENTE, POR-EJEMPLO. 

- OYENTE. 

- LLAMAR-POR-TELÉFONO DIRECTO INTÉRPRETE ALLÍ. TÚ CAMÁRA 

SIGNAR, ESTE INTÉRPRETE CÓMO? TELÉFONO YA DECIR-a-mí NÚMERO 

TELÉFONO LLAMAR-POR-TELÉFONO OTRO OYENTE, YO SIGNAR, ESTE 
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INTERPRETAR++ SIGNAR. YO DE-ACUERDO, OK. SIGNAR CÓMODO. 

MUY-BIEN. 

- BIEN!. 

- SÍ.  
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EDAD: Segundo ciclo de Educación Primaria 

CONTENIDOS A TRABAJAR: 

 Barreras de comunicación y recursos para solventarlas.  

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

Después de ver el vídeo “NUEVAS TECNOLOGÍAS” proyecta en la pizarra 

digital la lámina de esta actividad en la que aparecen imágenes de los 

distintos dispositivos que han aparecido en el vídeo. Ve comentándolos con 

ellos y explícales cómo funcionan. 

MATERIALES 

 Vídeo “NUEVAS TECNOLOGÍAS”. 

 Lámina de la actividad con imágenes de distintos dispositivos para 

comunicarse a distancia. 

(Estás en 8-10 > Aspectos socioculturales > Nuevas tecnologías) 
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¡Qué gracioso! Es un chiste muy gracioso sobre un coche que va por una 

autopista. Es un chiste graciosísimo.  

Iba conduciendo y se puso a llover mucho, ¿qué hice? Poner los 

limpiaparabrisas, claro, y seguí conduciendo. Seguía lloviendo y lloviendo y 

yo seguía con los limpiaparabrisas cuando de repente paró, ¿qué hice?: 

quitarlos, claro, y seguí conduciendo. De repente vi que se formaba mucha 

niebla, muy espesa, ¿qué hice?: poner las luces antiniebla, claro, y seguí 

conduciendo. Cuando la niebla desapareció apagué las luces antiniebla y 

seguí conduciendo. Empezó a oscurecer, a hacerse de noche, ¿y qué hice?: 

poner las luces, claro, y seguí conduciendo hasta que se hizo de día, las 

apagué y seguí conduciendo. De repente vi que venía un tren por un lado, 

¿qué hice?, ¿qué pensáis?, ¿esperar en la barrera a que pasara? ¡No! ¿Los 

trenes pasan por las autopistas? ¡Pues claro que no! Qué gracioso… 

Se me ocurre otro chiste también muy gracioso. A ver, había un chico sordo 

que tenía una enfermedad y estaba preocupadísimo porque tenía un brazo 

más largo que el otro, incluso tenía un hombro más caído que el otro. 

Estaba muy preocupado. También le temblaba la cabeza. Cada vez tenía 

más cosas y estaba muy inquieto porque no sabía que hacer. Otro sordo le 

dijo: “Mejor ve al médico” a lo que este respondió: “Es verdad, iré al 

médico”. Y fue. Le dijo al médico: “Estoy muy preocupado porque tengo un 

brazo más largo que el otro, ¿cómo puede ser? Y cada vez estoy peor, mire 

los hombros, están torcidos y no sé por qué. Lo peor es que además se me 

mueve la cabeza. ¿Por qué me pasa esto doctor?”. El doctor le dijo: “Es 

verdad, qué raro”. Comenzó a hacerle pruebas y no daba con el problema 

hasta que supo qué pasaba. “Claro tú eres sordo, ese es el problema. 

Tienes un brazo más largo que el otro por la forma de llamar a la gente con 

En castellano 
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la mano así que es normal”. El chico estaba muy sorprendido. El médico 

continuó: “El problema de los hombros es por la forma que tienen los 

sordos de llamarte, muy fuerte, para que les mires y por eso se te ha 

desnivelado el hombro”. El chico empezó a entender todo. Y el médico 

continuó: “El problema de la cabeza es porque los sordos para dar feedback 

siempre están moviendo la cabeza, es por eso”. El chico se quedó muy 

sorprendido. 

Pero ¿de verdad pensáis que todas las personas sordas son iguales? ¡Pues 

claro que no! ¡Qué gracioso!. 

 

 

GRACIOSO CHISTE DEFINITIVAMENTE GRACIOSO, EN-CONCRETO COCHE 

AUTOPISTA. MIRA CHISTE GRACIOSO. 

 

YO CONDUCIR LLOVER-MUCHO CÓMO? CLARO! PONER-LOS-

LIMPIAPARABRISAS LLOVER-MUCHO CONDUCIR, LLOVER-MUCHO PONER-

LOS-LIMPIAPARABRISAS CONDUCIR LLOVER-CADA-VEZ-MENOS PARAR 

QUITAR-LOS-PARABRISAS. CONDUCIR NIEBLA-MUY-ESPESA CÓMO? 

CÓMO? CLARO CL “luces antiniebla” AMARILLO CL “luces antiniebla 

encendidas”. CONDUCIR CL “luces antiniebla encendidas” CONDUCIR 

DESAPARECER-LA-NIEBLA CL “apaga las luces antiniebla”. CONDUCIR 

OSCURECER-POCO-A-POCO CONDUCIR CÓMO? CLARO PONER-LAS-LUCES 

CONDUCIR OSCURECER-POCO-A-POCO LUCES-ENCENDIDAS CONDUCIR. 

HACERSE-DE-DÍA APAGAR-LAS-LUCES. CONDUCIR cara-sorprendida TREN  

CL “viene un tren por un lado” CONDUCIR CÓMO? CL “barrera”? NO! 

AUTOPISTA CL “viene un tren por un lado” CLARO NO! MENTIRA! 

GRACIOSO!. 

 

OCURRIRSE OTRO CHISTE GRACIOSO. MIRA, GRACIOSO! MIRA! PERSONA 

SORDA SER, PREOCUPADO ENFERMEDAD PREOCUPADO BRAZOS 

ESTE(brazo izquierdo) NORMAL, ESTE(brazo derecho) POCO CL “un 

En glosas 
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brazo está más largo que el otro”. PREOCUPADO TAMBIÉN HOMBROS CL 

“un hombro está más caído que el otro” TORCIDO CL “un hombro está más 

caído que el otro”. ÉL PREOCUPADO, ENFERMEDAD CADA-VEZ-MÁS. CL 

“cabeza” CL “le tiembla la cabeza” CADA-VEZ-MÁS, PREOCUPADO. OTRO 

SORDO rol-del-otro-sordo MEJOR MÉDICO IR. rol-de-la-persona-sorda 

VERDAD! SEGURO MÉDICO IR, LLAMAR-LA-ATENCIÓN, YO PREOCUPADO 

VAYA! MOTIVO BRAZOS CL “un brazo está más largo que el otro” 

ESTE(brazo izquierdo) NORMAL, ESTE(brazo derecho) MIRA ESTE(brazo 

derecho) MOTIVO? CADA-VEZ-MÁS ENFERMEDAD. MIRA, HOMBROS CL “un 

hombro está más caído que el otro” ESTE MOTIVO? SABER-NO. TAMBIÉN 

PROBLEMA SOBRE-TODO MIRA CL “cabeza” CL “le tiembla la cabeza” ESTO 

MOTIVO? YO PREOCUPADO. DOCTOR rol-del-doctor cara-pensativa VAYA! 

RARO! cara-pensativa SEGURO AVERIGUAR IMPOSIBLE, AVERIGUAR, EN-

CONCRETO SORDO AVERIGUAR YA! MISMO DESCUBRIMIENTO. CL “un 

hombro está más caído que el otro” CLARO PORQUE SORDO 

FRECUENTEMENTE LLAMAR-A-LA-GENTE LLAMAR LLAMAR-A-LA-GENTE++ 

CL “un hombro está más caído que el otro” NORMAL! CLARO. SORDO rol-

de-la-persona-sorda YO?. rol-del-doctor OTRA AVERIGUACIÓN TAMBIÉN, TÚ 

HOMBROS CL “un hombro está más caído que el otro” MOTIVO? CLARO! 

SORDO FRECUENTEMENTE LLAMAR CÓMO? LLAMAR-a-mí FUERTE LLAMAR, 

LLAMAR-a-mí-con-insistencia CL “se le desnivela el hombro” CLARO! POR-

ESO!. SORDO rol-de-la-persona-sorda QUEDARSE-SORPRENDIDO MISMO!. 

rol-del-doctor TAMBIÉN CL “le tiembla la cabeza”, TÚ PROBLEMA TÚ? 

CLARO! AVERIGUAR MOTIVO TÚ SORDO CONTACTAR FEEDBACK 

CONTACTAR, CL “mueve la cabeza” SÍ? YA-VEO? NO? CL “mueve la cabeza” 

NO? CL “mueve la cabeza”. MISMO ESTO! CLARO! SORDO rol-de-la-

persona-sorda QUEDARSE-SORPRENDIDO! EFECTIVAMENTE! PREGUNTAR 

SORDO IGUAL++. 

 

TODOS PENSAR IGUAL++? CLARO NO! MENTIRA! GRACIOSO!. 
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EDAD: Segundo ciclo de Educación Primaria 

CONTENIDOS A TRABAJAR: 

 Adecuación de la forma a la situación comunicativa. 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

Después de ver el vídeo “CHISTES” pregunta a tus alumnos y alumnas si 

conocen algún chiste. Pídeles que vayan saliendo al centro de la clase y que 

lo cuenten en público. Aprovecha para preguntarles quién le contó ese chiste 

y si conocen algún chiste sobre personas sordas. ¿Hay alguna diferencia? 

¿Cuál les gusta más de todos los que han contado? 

MATERIALES 

 Vídeo “CHISTES”. 

 Lámina de la actividad con la imagen del signo “chiste”. 

(Estás en 8-10 > Aspectos socioculturales > Chistes) 
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¡Hola! ¿Esto qué es? Ya lo sé, es el universo y dentro de él podemos 

encontrar miles de estrellas juntas. Si seguimos mirando dentro vemos los 

planetas. Esto son los nueve planetas rodeando el sol que es el fuego que 

está en el centro. Aquí está cada planeta y uno de ellos es La Tierra y los 

continentes que conforman La Tierra, España y Madrid.  

El universo enorme, repleto de estrellas brillantes que recorren el 

firmamento a una gran velocidad. Todas pasan a mi lado y sigo 

adentrándome en ese universo, más cerca. Las estrellas que veía pequeñas 

y brillantes ahora se vuelven grandes por la cercanía y pasan muy cerca de 

mí. La Galaxia gira y gira y yo paso a través de ella. Cada vez más cerca 

me encuentro con el Sol y los planetas colocados en hilera, paso durante un 

segundo cerca de Saturno pero sigo y sigo viajando adentrándome 

velozmente en la Galaxia, en lo que contiene. La Tierra, azul, gira y gira y 

yo sigo hasta que puedo distinguir sus continentes. América a un lado, 

África abajo y Europa alargada arriba. Sigo y sigo hasta España y llegado un 

momento puedo diferenciar Andalucía en la parte inferior, a la derecha la 

Comunidad Valenciana, Cataluña encima, País Vasco y Galicia y debajo 

Extremadura. Por fin en el centro Madrid. Sigo viajando y como un rayo 

llego a Madrid con sus edificios, luces y calles repletas de coches de un lado 

a otro, gente moviéndose por todos lados y finalmente llego al suelo, al final 

del viaje y prosigo mi camino andando. 

En castellano 
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HOLA! ESTO QUÉ? UNIVERSO, ESTRELLA CL “universo lleno de estrellas” 

GRUPO, CL “Vía Láctea”, SABER CL “sol” FUEGO CL “sistema solar” NUEVE 

GRUPO, CL “planetas”, PLANETA TIERRA, TIERRA CONTINENTE++, ESPAÑA, 

MADRID.  

 

UNIVERSO-INMENSO, ESTRELLA CL “universo lleno de estrellas” CL “brillo 

de una estrella fugaz” CL “movimiento de una estrella fugaz hasta 

desaparecer” CL “lluvia de estrellas” CL “deja atrás muchas estrellas”. CL 

“galaxia” CL “deja atrás muchas galaxias”. CL “Vía Láctea” CL “deja atrás 

muchas estrellas de la Vía Láctea”. CL “sol” FUEGO CL “sistema solar” CL 

“deja atrás muchas planetas”. PLANETA TIERRA CL “la tierra gira” AZUL CL 

“la tierra gira” CL “entra en la tierra”. TIERRA CONTINENTE++, AMÉRICA, 

CL “América” CL “contorno del continente americano”, ÁFRICA CL “contorno 

del continente africano”, EUROPA CL “contorno del continente europeo”. CL 

“sobrevuela Europa”. ESPAÑA CL “contorno de España” CL “sobrevuela 

España” ANDALUCÍA CL “contorno de Andalucía” COMUNIDAD VALENCIANA 

CL “contorno de la Comunidad Valenciana” CATALUÑA CL “contorno de 

Cataluña” PAÍS-VASCO CL “contorno del País Vasco” GALICIA CL “contorno 

de Galicia” EXTREMADURA CL “contorno de Extremadura”. MADRID 

COMUNIDAD “contorno de la Comunidad de Madrid”  CL “sobrevuela la 

Comunidad de Madrid” CL “ve edificios” CL “sobrevuela la ciudad” CIUDAD 

CL “mucho tráfico” PERSONA CL “mucha gente por las calles” CL 

“sobrevuela las calles de Madrid” CL “una persona anda” ANDAR CL “da 

pasos”. 

En glosas 
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EDAD: Segundo ciclo de Educación Primaria 

CONTENIDOS A TRABAJAR: 

 Comprensión de textos signados. 
 Disfrute con las creaciones artísticas en LSE. 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

Después de ver el vídeo “POESÍA: DEL UNIVERSO A MI CASA” pide a tus 

alumnos y alumnas que te expliquen qué pasaba en él. Después pídeles que 

se pongan en círculo y proponles hacer una poesía conjunta. Elige una o dos 

configuraciones que aparecen en la lámina de esta actividad: uno o una 

empezará la poesía utilizando una o las dos configuraciones que hayas 

elegido y el de al lado la tendrá que continuar utilizando alguna de esas 

configuraciones, y así sucesivamente hasta que todos y todas hayan 

participado. 

MATERIALES 

 Vídeo “POESÍA: DEL UNIVERSO A MI CASA”. 

 Lámina de la actividad con dibujos de distintas configuraciones. 

(Estás en 8-10 > Aspectos socioculturales > Poesía: Del universo a mi casa) 
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La bruja colocó su caldero en el fuego, añadió agua y comenzó a remover 

añadiendo condimentos de su cocina. Reía mientras removía cuando una 

mariposa se acercó a ella. Con su maldad rellenó un bote con la poción que 

estaba haciendo y se la ofreció a la mariposa. Esta la bebió y comenzó a 

temblar sin saber qué pasaba mientras la bruja la miraba hasta convertirse 

de repente en una bella mujer. La bruja sabiendo que efecto provocaba la 

poción que cocinaba quiso ser tan guapa como la pequeña mariposa de 

modo que en otro bote se echó la poción y se la bebió. Comenzó a temblar 

como le había pasado antes a la mariposa pero en esta ocasión la bruja no 

se convirtió en una mujer bella sino en una mariposa que voló fuera de allí. 

 

 

BRUJA CL “caldero” AGUA AÑADIR-AGUA CL “el caldero se llena de agua” 

FUEGO. BRUJA CL “remueve el caldero y busca algo” CL “coge un 

condimento, lo echa en el caldero y luego lo deja otra vez”. CL “coge otro 

condimento, lo mira, lo echa en el caldero, se ríe y luego lo deja otra vez”. 

CL “remueve el caldero” CL “el agua se mueve en círculos” CL “remueve el 

caldero”. MARIPOSA CL “la mariposa vuela” CL “la bruja la ve mientras 

remueve el caldero” CL “la bruja se ríe” CL “rellena un bote con la poción y 

luego se la ofrece a la mariposa”. CL “la mariposa la bebe” CL “la bruja la 

mira”  CL “la mariposa la bebe” CL “la mariposa se transforma en una bella 

mujer” CL “la bruja la mira” CL “la mariposa se transforma en una bella 

En glosas 
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mujer” CL “mujer con pelo largo y pestañas largas”. CL “la bruja la mira 

sorprendida y asiente con la cabeza” CL “la bruja rellena un bote con la 

poción y se la bebe”. CL “la bruja tiembla y se convierte en una mariposa”. 

CL “la mariposa vuela fuera de allí”. CL “mujer con pelo largo y pestañas 

largas” CL “la mujer la mira con desdén”. 
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EDAD: Segundo ciclo de Educación Primaria 

CONTENIDOS A TRABAJAR: 

 Comprensión de textos signados. 
 Disfrute con las creaciones artísticas en LSE. 

 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

Después de ver el vídeo “POESÍA: LA BRUJA” pide a tus alumnos y alumnas 

que te expliquen qué pasaba en él. ¿Qué configuraciones ha usado?. Después 

proponles que se inventen ellos y ellas un pequeño cuento o relato con 

alguna de las configuraciones que aparecen en al lámina de la actividad. 

MATERIALES 

 Vídeo “POESÍA: LA BRUJA”. 

 Lámina de la actividad con dibujos de configuraciones. 

(Estás en 8-10 > Aspectos socioculturales > Poesía: La bruja) 
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En el mar todo era felicidad para dos delfines que jugaban saltando y 

nadando entre risas y amor. De repente miraron hacia arriba y vieron como 

un enorme barco encima de sus cabezas. Asustados corrieron cuanto 

pudieron a refugiarse entre las algas marinas. Nadaron y nadaron lo más 

deprisa que pudieron y cuando estaban a punto de llegar al fondo uno de 

ellos quedó dentro de las redes del barco. Se miraban con la red como única 

separación entre ambos. No podían hacer nada. Y la red poco a poco fue 

subiendo hacia la superficie. El delfín que se quedó en el mar, muy triste, se 

refugió entre las algas mirando cómo otros delfines ajenos a lo que había 

pasado seguían divirtiéndose, enamorados nadando y saltando como hasta 

hace poco había hecho él. Siguió allí, entre las algas, triste, observando 

mientras su compañero intentaba librarse de aquella red. De repente lo 

consiguió, con un salto salió de la red y nada más verse liberado buscó a su 

compañero triste entre las algas marinas. Se vieron, y repletos de felicidad 

por el encuentro comenzaron a jugar, saltar y nadar entre risas y amor 

como hicieron antes de su momentánea separación. 

En castellano 
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CL “las aguas del mar ondean en calma” CL “un pececillo juega saltando” CL 

“las aguas del mar ondean en calma” CL “otro pececillo juega saltando” CL 

“las aguas del mar ondean en calma”. CL “los dos pececillos juegan saltando 

y nadando entre risas y amor”. CL “los dos pececillos se besan”  CL “dos 

pececillos nadan juntos, se paran y miran hacia arriba”. CL “pasa un 

enorme barco encima de sus cabezas” CL “el agua se abre al paso del 

barco” CL “la red se va hundiendo” CL “los dos pececillos se asustan y se 

van nadando lo más deprisa que pueden” CL “algas marinas” CL “los dos 

pececillos se refugian entre las algas marinas” CL “los dos pececillos 

corren”. CL “un pececillo se queda dentro de las redes” CL “se miran con la 

red como única separación entre ambos pececillos” CL “el pececillo intenta 

escapar de la red” CL “la red va subiendo” CL “el pececillo intenta escapar 

de la red” CL “los dos pececillos se miran con desesperación” CL “la red va 

subiendo con el pececillo dentro”. CL “el pececillo sube para ver al otro y se 

va muy triste” CL “algas marinas” CL “el pececillo, muy triste, se refugia 

entre las algas”. CL “otros dos peces se divierten, nadando y saltando”. CL 

“el pececillo triste les mira entre las algas” CL “otros dos peces nadan 

enamorados” CL “el pececillo triste les mira entre las algas” CL “otros dos 

peces se besan” CL “el pececillo triste les mira entre las algas”. CL “el 

pececillo intenta librarse de la red, sale de la red con un salto y busca a su 

compañero”. CL “el pececillo triste se refugia entre las algas” CL “el 

pececillo le mira y se acerca a él”. CL “los dos pececillos se ven, nadan y 

saltan entre risas y amor” CL “los dos pececillos se besan”. 
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EDAD: Segundo ciclo de Educación Primaria 

CONTENIDOS A TRABAJAR: 

 Disfrute con las creaciones artísticas en LSE. 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

Después de ver el vídeo “POESÍA: BAJO EL MAR” pídeles a tus alumnos y 

alumnas que expliquen lo que ha querido decir esta poesía: ¿Qué les pasó a 

los delfines? ¿Con cuántas configuraciones está signado? Etc. Después 

pídeles a ellos y a ellas que intenten inventarse una pequeña poesía o un 

pequeño juego lingüístico con una o dos configuraciones. Puedes decirles 

que lo hagan en parejas. 

MATERIALES 

 Vídeo “POESÍA: BAJO EL MAR”. 

 Lámina de la actividad con el dibujo de dos delfines y dos 

configuraciones. 

(Estás en 8-10 > Aspectos socioculturales > Poesía: Bajo el mar) 
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En enero el sol se esconde. 

En febrero la luna sale. 

En marzo las aguas del mar ondean en calma. 

En abril se pueden ver los brillos del agua. 

En mayo un anzuelo cae al mar. 

En junio el cebo se va hundiendo. 

En julio el cebo cada vez va más al fondo. 

En agosto pica un pez. 

En septiembre el pez aletea. 

En octubre el pez se mueve sin parar. 

En noviembre el sedal se mueve por el pez. 

¡Y en diciembre el pez a la cesta!. 

 

 

 
ENERO CL “el sol se esconde”. 

FEBRERO CL “la luna sale”. 

MARZO CL “las aguas del mar ondean en calma”. 

ABRIL CL “brillos del agua”. 

MAYO CL “un anzuelo cae al mar”. 

JUNIO CL “el cebo se va hundiendo”. 

 En glosas 

 En castellano 
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JULIO LEJOS(hacia abajo). 

AGOSTO CL “pica un pez y lo coge”. 

SEPTIEMBRE CL “el pez aletea”. 

OCTUBRE CL “el pez se mueve sin parar”. 

NOVIEMBRE CL “el sedal se mueve por el pez”. 

DICIEMBRE COGER CL “mete el pez en la cesta”. 
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EDAD: Segundo ciclo de Educación Primaria 

CONTENIDOS A TRABAJAR: 

 Conciencia fonológica. 

 Disfrute con las creaciones artísticas en LSE. 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

Después de ver el vídeo “POESÍA: DE PESCA CON LOS MESES” proyecta en la 

pizarra digital la lámina de esta actividad para que los alumnos y alumnas 

vean un ejemplo de juego lingüístico con las letras de un nombre propio. 

Pídeles que hagan lo mismo con las letras de su propio nombre. 

MATERIALES 

 Vídeo “POESÍA: DE PESCA CON LOS MESES”. 

 Lámina de la actividad con un vídeo en LSE en el que ver un ejemplo 

de juego lingüístico con las letras de un nombre propio. 

(Estás en 8-10 > Aspectos socioculturales > Poesía: De pesca con los meses) 

 
 
 
 
 
 

 


