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I. Usos y formas de la comunicación en LSE 

- Comprensión de distintos tipos de textos signados adecuados a su 

edad relacionados con experiencias cercanas a la alumna o alumno, y 

con las otras áreas curriculares. 

- Comprensión del sentido general de los textos signados y de sus 

elementos directos y explícitos.  

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

interlocutores en situaciones diferentes de la vida cotidiana. 

- Interés por expresarse con claridad y corrección atendiendo a la 

tensión, el énfasis y el ritmo de la expresión signada. 

- Expresión de sentimientos y experiencias, propias y ajenas, pasadas 

y actuales. 

- Expresión de supuestos, hipótesis e imaginaciones. 

- Utilización de la LSE para buscar información (preguntar, confirmar, 

procesar las respuestas, etc.) para el desarrollo de una actividad. 

- Memorización y reproducción de narraciones y poesías sencillas. 

- Participación en situaciones de comunicación grupales, en situaciones 

reales y simuladas con interlocutores conocidos. 

- Uso de la LSE para planificar actividades.  

- Vocabulario relacionado con su edad e intereses, y con la 

organización de la información relativa a otras áreas curriculares. 

- Uso de la dactilología. 
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II. Análisis y reflexión sobre la propia lengua 

- El signo como unidad básica con significado dentro del enunciado. 

Diferentes tipos de signos.  

- Oraciones afirmativas, negativas e interrogativas. 

- Campos semánticos: sinonimia y antonimia. 

- Verbos más frecuentes en LSE. Presente, pasado y futuro. 

- Marcadores espaciales y temporales más frecuentes en LSE. 

- La descripción: los clasificadores y su uso. Referencias espaciales e 

interpretación de la información según la perspectiva de la persona 

que signa. 

- Toma de conciencia de cómo se usa la lengua, la necesidad de 

expresarse claramente y de adecuarse a cada contexto e interlocutor. 

- Reconocimiento de relaciones intratextuales (relaciones espaciales y 

temporales, aspectos sencillos de la secuencia lógica, etc.) 

 

III. Identidad y aspectos socioculturales 

- Interés por las manifestaciones culturales en LSE especialmente del 

teatro, cuentacuentos y poesías. 

- Disfrute con la creación de cuentos, teatro, poesía y juegos de 

signos. 

- Participación en actividades culturales, deportivas y de ocio 

organizadas por entidades relacionadas con las personas sordas y sus 

familias.  

- Ayudas técnicas para la audición: tipos y uso correcto. 

- Uso de las ayudas técnicas a su alcance para facilitar la accesibilidad 

en su entorno más cercano.  

- La figura del intérprete de LSE. 

- Los medios de comunicación social y la LSE.  
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- Lenguas de signos diferentes: concepto de lengua vinculado a una 

comunidad de usuarios. 

- Condiciones físicas que mejoran la comunicación en lengua de signos. 

- Adecuación a las principales características de la convivencia entre 

personas sordas. 


