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FORMACION PERMANENTE  
  

TÉCNICAS Y RECURSOS PARA LA ANIMACIÓN JUVENIL:  

INTRODUCCIÓN A LA LENGUA DE SIGNOS  

  

  
COORDINACIÓN EOAJ-ABAST 

castellon@abastanimacio.org  

PROFESORADO EOAJ-ABAST   

anablume28@gmail.com   

  

ACTIVIDADES  

  

1.1 UNIDAD TEMÁTICA I: INTRODUCCIÓN A LA LENGUA DE SIGNOS 

ESPAÑOLA  
  

Bienvenid@s al curso de Introducción a la Lengua de Signos. Vamos a empezar 

con esta primera unidad temática “Introducción a la Lengua de Signos”, que nos 

permitirá informarnos y conocer la comunidad sorda, las personas que la integran 

y la lengua que utilizan como elemento de cohesión grupal.  

Os recuerdo que, además de visualizar el vídeo antes de realizar las actividades, 

tenéis un dossier a vuestra disposición con todo el contenido ampliado y 

detallado. Es de vital importancia que os lo leáis para que os ayude a entender 

mejor lo que se pretende transmitir, y a su vez para que os facilite la realización 

de prácticamente todas las actividades. Los contenidos de esta unidad se 

encuentran en los apartados del dossier 1.2 y 3  

Para cualquier duda o consulta que tengáis, podéis escribir al email que tenéis 

arriba y os responderemos a la mayor brevedad posible.  
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ACT. 1 – TOMA DE CONTACTO Y ACERCAMIENTO A LA COMUNIDAD SORDA  

  

Esta primera tarea constará de dos pequeñas actividades que tendréis que 

realizar apoyándoos en el vídeo y el dosier que tenéis a vuestra disposición.  

  

  

1. Visionar el corto “El sueño de Pedro”. 

https://www.youtube.com/watch?v=EtTJzta8M6U  

  

1.1 Describir tres barreras de comunicación a las que se enfrenta una persona 

sorda y posteriormente ponerle solución con una ayuda técnica.  

  

  

2. Visionar  el  vídeo  “Sordos,  de  personas  inferiores  a 

 superhéroes”. https://www.youtube.com/watch?v=8Fdt8hp-Ozs   

  

2.2 Comentar y justificar tres o más cosas que os hayan llamado la atención, 

sorprendido, generado duda, etc. (MANDAR UN DOCUMENTO, MÁXIMO 

10 LÍNEAS)  

  

Os dejo unas preguntas para que os sirvan de ayuda para realizar vuestro 

comentario.  

  

-¿Conocíais el pasado histórico de las p.sordas?  

-¿Y la figura de la intérprete?  

-¿Discrepáis con algo?  

-¿Os ha sorprendido oír a la ponente hablar en lengua oral?  
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 GUÍA ORIENTATIVA SOBRE COMO ENVÍAR LAS 

ACTIVIDADES DE ESTE CURSO:  
  

  

  

Las actividades se enviarán a través de la página web 

WETRANSFER.  

  

  

  

  

1. Añadir los archivos dándole a la bolita azul que 

tiene un más.  Adjuntareis los archivos en Word, 

imágenes o vídeo, no os preocupéis porque os lo 

indicaré en cada actividad.  

  

  

2. “Enviar email a” aquí es donde tenéis que poner 

mi correo.  

anablume28@gmail.com   

  

3. “Tu email” aquí debéis poner vuestro correo 

electrónico.  

  

4. En mensaje debéis especificar lo siguiente: vuestro nombre, actividad 

que estáis enviando (un ejemplo sería: actividad 1, Unidad temática 1) 

y las dudas que os puedan surgir respecto a la actividad.  

  

5. Por último solo tendríais que pulsar “Enviar” y os llegará un correo de 

confirmación a vuestro email cuando yo descargue los archivos. Por lo 

que ese será el feedback que tendréis de que lo he recibido.  

  


