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INICIACIÓN A LA LENGUA DE SIGNOS

Nos meteremos en la piel de una persona sorda conociendo su forma
de ver la vida, sus ayudas técnicas y, sobre todo, aprendiendo su
lengua: la Lengua de Signos. Profundizaremos en la importancia de
conocer la Lengua de Signos, no solo para comunicarse con una
persona sorda, sino para poseer multitud de recursos que nos ayudarán
a entendernos con otras personas que tenga una lengua diferente a la
nuestra. Mediante actividades lúdicas aprenderemos cómo
comunicarnos con una persona sorda, la importancia de la expresión
facial dentro de la comunidad sorda y la riqueza de esta lengua.



INICIACIÓN A LA LENGUA DE SIGNOS
1ª Sesión:

Presentación del taller y la formadora.
Explicación sobre la comunidad sorda y la Lengua 
de Signos.
Debatir y aclarar dudas acerca de las personas 
sordas.
Repartición del alfabeto dactilológico.

2ª Sesión:
Aprender nuestro nombre en dactilológico y 
otorgar un signo a cada persona.
Presentación de los compañeros. 
Aprender formas de cortesía, preguntas y verbos 
básicos.

3ª Sesión:
Aprender los colores, días de la semana y meses.
Bingo en Lengua de Signos.
Parentescos familiares.

4ª Sesión:
Presentación de algún familiar en
Lengua de Signos.
Actividades de expresión corporal y facial 
representando diferentes escenas.
Vocabulario doméstico.

5ª Sesión:
Colectivo de personas sordociegas: sistemas de 
comunicación y técnica guía.
Repaso de vocabulario.
Clausura del taller.



INICIACIÓN A LA LENGUA DE SIGNOS

Fechas:

Mayo: 23, 25, 30
Junio: 1 y 6

Horario: 

 Lunes y miércoles de 
10:30 a 12:30 h.

 Idioma: Castellano
 10 horas
 Créditos Nau Gran: 1
 Preu: 25,73€

Presencial
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