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I. Usos y formas de la comunicación en LSE 

- Comprensión de diferentes tipos de textos signados adecuados a su 

edad y/o relacionados con sus experiencias y las de su entorno. 

- Adecuación de la atención visual, y actitud de “escucha” a los 

distintos interlocutores en los diferentes contextos de comunicación. 

- Producción de diferentes tipos de textos signados, y en especial y de 

forma detallada los relacionados con experiencias propias pasadas y 

presentes.  

- Memorización y reproducción de textos signados sencillos con 

especial atención a la expresividad. 

- El discurso: organización, búsqueda y selección de la información y 

uso del vocabulario indicado. 

- Uso de la LSE para planificar, compartir y discutir experiencias. 

- Expresión en situaciones formales e informales y ampliación a 

contextos e interlocutores conocidos y desconocidos. 

- Adecuación de la forma a cada situación e intención comunicativa. 

- Participación activa en situaciones de comunicación,  en situaciones 

reales y simuladas en distintos contextos e interlocutores, a través de 

estrategias que le permitan aclarar, reformular y/o ampliar la 

información.  

- Formulación de conjeturas a partir de su experiencia. 

- Vocabulario curricular propio de su ciclo y organización de la 

información relativa a otras áreas curriculares. 
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II. Análisis y reflexión sobre la propia lengua 

- La articulación del signo. Principales articuladores. Distintas 

configuraciones. Importancia de articular correctamente. 

- La oración como unidad de significado. Identificación del verbo. 

- Aspectos verbales. Acciones acabadas e inacabadas. 

- Uso del espacio para distribuir la acción. 

- La expresión del plural en la LSE. 

- La comparación y la negación en LSE. 

- Los clasificadores: clasificación y uso.   

- Ampliación del vocabulario específico de LSE: signos específicos 

(multicanales). 

- Análisis de textos signados: identificar la idea principal y sus 

elementos básicos internos. 

- Función de la dactilología en LSE. 

 

III. Identidad y aspectos socioculturales 

- Pautas conversacionales propias de las personas sordas.  

- Actitudes positivas respecto a la utilización de la LSE en 

cualquier ámbito.  

- Respeto y aceptación progresiva por el uso formal y normativo 

de la lengua.  

- Normas básicas adecuadas para la comunicación en LSE.  

- Disfrute con manifestaciones artísticas en LSE y/o vinculadas 

con la creatividad visual.  

- Conocimiento de adaptaciones literarias de textos conocidos 

que incluyan personas sordas entre sus protagonistas.  

- Conocimiento de las características y funciones de la figura del 

intérprete de LSE y de su código deontológico. 

- Distintas formas de interacción familiar en familias con 

miembros sordos.  
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- Aproximación al concepto de barreras de comunicación y 

accesibilidad. 

 


