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LENGUA DE SIGNOS
Una página web con recursos y ACTIVIDADES EN LENGUA DE SIGNOS para alumnado sordo o con discapacidad auditiva.
www.cnse.es/actividadesenlse

Cuentos, juegos lingüísticos, relatos, ejercicios y mucho más… todo en lengua de signos
¡Está demostrado! Las lenguas de signos aportan muchos beneficios en el desarrollo de niños y niñas: les ayuda a desarrollar el lenguaje,
a aprender a oír, a hablar, a leer, a escribir, a preguntar lo que no entienden, a entenderse mejor a ellos mismo, etc. ¡y es compatible
con el uso de audífonos e implantes cocleares!
Y estamos de enhorabuena. En el año 2007 se aprobó una ley por la que se reconocen y regulan las lenguas de signos españolas.
Además, los reales decretos por los que se establecen los currículos básicos de la Educación Primaria, y de la Educación Secundaria
Obligatoria y del Bachillerato establecen que las Administraciones educativas, y en su caso los centros, podrán ofrecer, entre otras,
asignaturas relacionadas con las lenguas de signos.
Cada vez hay más colegios y centros educativos en los que esta lengua constituye un área de enseñanza y aprendizaje, para alumnado sordo y oyente. Todos y todas conocemos libros de textos para aprender lengua en las escuelas, o inglés, o francés, con textos,
ejercicios, etc. ¿Y por qué no también materiales para aprender lengua de signos en el colegio? Los profesionales que se encargan de
esta tarea necesitaban herramientas para realizar sus programaciones didácticas y materiales con los que desempeñar su labor diaria.
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Gracias al convenio de colaboración suscrito entre la Confederación Estatal de Personas Sordas CNSE y el Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte se ha puesto en marcha la página web “Actividades en LSE” (www.cnse.es/actividadesenlse) que recoge una gran
cantidad de recursos didácticos para que los educadores puedan ejercer su labor con más rigor: un baúl lleno de recursos para abrir
en el cole y en casa. Organizados por etapas educativas permiten encontrar un mundo de ideas para hacer en el aula.

¿Qué se puede encontrar en “Actividades en LSE”?
Propuestas curriculares de la lengua de signos. Una selección de objetivos, contenidos y criterios de evaluación de la lengua de signos
española como materia curricular, distribuidos por periodos educativos, desde Educación Infantil hasta Secundaria Obligatoria.

Orientaciones metodológicas. Pautas y recomendaciones metodológicas que caracterizan la enseñanza de la LSE en los distintos ciclos
educativos: en función de las características del alumnado, del tipo de contenidos que se trabajan en este periodo, etc.
Recursos didácticos en LSE. Un gran número de vídeos en lengua de signos para utilizar en el aula sobre los que hacer ejercicios y
actividades. Están también diseñados y distribuidos por ciclos educativos, y han sido creados específicamente para el alumnado de
estos ciclos y siguiendo lo contenido en las propuestas curriculares. En cada periodo educativo los profesionales y las familias encontrarán una gran variedad de recursos educativos: cuentos, diálogos, relatos, juegos lingüísticos, recursos sobre gramática de la lengua
de signos española, contenidos sobre otras áreas curriculares, etc. Un baúl lleno de recursos para familias y educadores que pueden
encontrar en un mismo espacio web.
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Actividades. ¡Sí! ¡También actividades y ejercicios para cada uno de los recursos didácticos!: Juegos, relacionar signos y conceptos,
ordenar los signos de una frase, contestar preguntas sobre un texto en LSE, etc. Un total de más de 250 actividades acompañadas de
material de apoyo para su realización: fichas imprimibles, vídeos en lengua de signos, fotografías de signos, tableros de juegos, pantalla
interactiva en la que indicar las respuestas, etc.
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Una página web muy exitosa
Durante los tres años que lleva en funcionamiento se han alcanzado ya un gran número de visitas: 35.923 visitas y 83.142 páginas
vistas. Esto es lo que nos cuentan profesores y familias:
“Reconozco que a veces necesito nuevas propuestas para hacer en clase con mis alumnos. En esta web encuentro siempre buenas ideas y una fuente de inspiración para organizar las clases con mis alumnos”. Orientadora de colegio con alumnado sordo.
“Es una web de referencia para todos los que de una forma u otra nos relacionamos con la discapacidad
auditiva desde el ámbito educativo (maestros, profesores de LSE, logopedas, familias, educadores, monitores de ocio y tiempo libre...) y empleamos la LSE en el desarrollo de nuestras actividades. Es un “cajón de
recursos” que esperamos ver ir creciendo y completándose día a día pues desgraciadamente, y pese a su
importancia, no abundan los materiales de este tipo.” Jefa de estudios de colegio con alumnado sordo
“Soy especialista en LSE (profesor de lengua de signos) de Primaria, soy una persona sorda. Los
cuentos, los relatos, las adivinanzas, los recursos lingüísticos, los ejercicios, etc. que hay en la
web de Actividades en LSE son muy útiles, y me sirven mucho para mis clases. Mis alumnos sordos e sienten muy identificados con estos recursos y les resultan muy entretenidos, y amenos. Profesor de lengua de signos de un colegio con alumnado sordo. Profesor de lengua de signos.
Las familias de mis talleres de LSE utilizan esta página web con sus hijos sordos y oyentes. Además, son
actividades muy necesarias para el desarrollo curricular… ¡y para el desarrollo personal!” Profesor de lengua de signos en talleres para familias con hijas e hijos sordos. Especialista en lengua de signos.

Pregúntanos
La página web dispone de un apartado en el que enviar dudas sobre la enseñanza de la lengua de signos, la comunicación en esta
lengua en edades tempranas, etc. Un equipo de expertos y expertas estará encantado de responderos.

Para más información sobre otras publicaciones, consultar la página web de la Fundación CNSE: www.fundacioncnse.org

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
C/ General Oraa, 55, 28006 Madrid. España
CNIIE en Blog: http://blog.educalab.es/cniie
CNIIE en Twitter: @educaCNIIE
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