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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  
  

 1.2 UNIDAD TEMÁTICA Il: LA FIGURA DEL/LA ILS  
  

Bienvenid@s al curso de Introducción a la Lengua de Signos. Seguiremos con la 

segunda unidad temática “La figura del/la ILS”, que nos permitirá informarnos y 

conocer las características necesarias que debe poseer un buen monitor experto 

en pautas comunicativas. Del mismo modo, veremos qué ítems necesitamos 

seguir para diseñar una actividad accesible e inclusiva, y qué pautas 

comunicativas debemos contemplar para comunicarnos con una persona sorda 

o sordo ciega.  

Os recuerdo que, además del vídeo que debéis visualizar antes de realizar las 

actividades, tenéis un dossier a vuestra disposición con todo el contenido 

ampliado y detallado. Es necesario que os lo leáis tanto para que os ayude a 

entender mejor lo que se pretende transmitir como para que os facilite la 

realización de prácticamente todas las actividades. Los contenidos de esta 

unidad se encuentran en los apartados del dossier MF1: 4 y 5. MF2 2.3, 2.4, 2.5  

No cabe añadir que para cualquier duda o consulta que tengáis, podéis escribir 

a mi email y os ayudaré encantada. Y dicho todo esto... ¡Empezamos!  
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ACT. 3 – COMO VIVEN Y PERCIBEN EL OCIO LAS PERSONAS SORDAS  

  

En esta tarea no será necesario que os apoyéis en el dossier o videos ya que 

es solo el visionado. De esta tarea no necesito que presentéis nada.  

  

3. Visionar el documental “PONTE EN MI LUGAR” 

https://www.youtube.com/watch?v=EUnWum5cOCE  

  

  

  

ACT. 4 – LA ACCESIBILIDAD SE DISEÑA  

  

  4. Diseñar una actividad adaptada y accesible para niños sordos y 

oyentes, es decir para un grupo mixto.   

  

-Podéis elegir el rango de edad según os interese   2-4 años, 5-7 años, 8-10 

años, 11-14 años.  

  

-Y también os dejo a elección vuestra el número de participantes, mínimo 3 y 

máximo 15.  

  

  

  

  

*Os voy a adjuntar bajo la ficha de actividad que tenéis que diseñar y enviarme.  

*Os dejo las pautas comunicativas que debéis tener en cuenta para diseñar la actividad.  

  

  

  

  

  

    

https://www.youtube.com/watch?v=EUnWum5cOCE
https://www.youtube.com/watch?v=EUnWum5cOCE
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EJEMPLO DE ACTIVIDADES QUE PODRÍAN SERVIR SIN NECESIDAD DE 

ADAPTARLAS O CON PEQUEÑAS ADAPTACIONES PARA QUE VEAIS QUE 

YA EXISTEN.  

  

1. EL DIRECTOR DE ORQUESTA, EL JEFE… (Una persona del grupo sale 

fuera de la sala, los demás elegirán a un director de orquesta que elegirá 

los movimientos que el resto del grupo debe realizar, cuando entre tendrá 

que adivinar quién es el director, si lo hace, el director será el que salga 

fuera. La posición correcta para realizarla incluyendo a las personas 

sordas sería en círculo y la que debe adivinar quién es el director en el 

centro.)  

  

2. EL PISTOLERO (Se hace un circulo y el que dirige señala con la mano a 

un integrante del grupo, el señalado se agacha y los de los lados deben 

decir el nombre del compañero, el primero que lo haga gana y el otro sale. 

Sucesivamente hasta que solo queden 2, estos se ponen de espaldas se 

cuenta hasta tres y se dispararan. Habrá un único ganador.)  
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PAUTAS COMUNICATIVAS  

  

  

• No te dirijas a la persona sorda si está de espaldas o eres tú quien lo 

está.  

• Asegúrate de que la iluminación es la adecuada.  

• Acerca de la forma de la llamada, lo mejor es que te acerques y le 

toques en el hombro ligeramente o que muevas la mano en el espacio 

visual de la persona sorda.  

• Evita tener objetos en la boca, que impidan ver con claridad sus 

movimientos.  

• No grites. Es mejor que intentes vocalizar aunque no de forma 

exagerada.  

• Si tratamos de llamar la atención de un grupo numeroso, o de una 

persona que está absorta en su tarea, es frecuente apagar y encender la 

luz. Además, es preciso tener en cuenta que requerir la atención visual 

de alguien significa obligarle a interrumpir lo que estaba haciendo; no se 

puede signar y hacer otras cosas al mismo tiempo.  

• Si son varias las personas que van a intervenir en la conversación, lo 

adecuado es colocarse en círculo ya que ello facilita la buena visibilidad 

para todos los participantes en la conversación.  
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• Es importante no circular ni quedarse parado en sitios donde se 

interrumpa el contacto visual entre personas.  

• Si no le entiende complemente esa comunicación con algún gesto, papel 

(escritura), imágenes, todo recurso es válido  

• Inteligibilidad del mensaje, el sordo asiente cuando entiende lo que se le 

está informando feed-back.  

• Situarse a la altura de la persona sorda para mejorar la visibilidad  

• Cuando el niño sordo esté en clase, debe estar sentado en las primeras 

filas para tener una mejor visibilidad del maestro y poder realizar la 

lectura labial.  

• Posible nivel de lectoescritura bajo.  

• Uso de frases simples, cortas.  

• No cambiar de tema-conversación rápidamente sino establecer e iniciar 

la conversación  

• En grupos de hablantes es complicado seguir conversación, hablarle 

directamente respetando los turnos.  

• El uso de bigotes, masticar chicle, los cigarrillos afecta a la comprensión 

del mensaje.  

• Uso de sinónimos si no nos entiende.  

  

  

  



  

  

  

  

ABAST, Escuela Oficial de Animadores/as Juveniles  
Según Resolución del Director General del Instituto Valenciano de la Juventud de 17 septiembre 2004   

C/ Pintor Vila Prades 13 bajo dcha. ● 46008 VALENCIA ● 962 069 386 ● 
valencia@abastanimacio.org  
C/ del Carmen 79  Entlo. C ● 03550  SANT JOAN D’ALACANT ● 966 593 140 ● 

alacant@abastanimacio.org  
C/ Rafalafena, 39. Edif. Comercial. Local 9 ● 12003 CASTELLÓN ● 960 046 293 ● castellon@abastanimacio.org  

  

 FICHA DE ACTIVIDAD:  

  

TÍTULO:  

  

  

EDAD DE LOS   

  

PARTICIPANTES:  

  

NÚMERO DE   

  

PRSONAS:  

  

  

TÍPO DE ACTIVIDAD:  

  

(DINÁMICA DE PRESENTACÓN, DE CONOCIMIENTO Y 

AUTOCONOCIMIENTO,  

DE COLABORACIÓN, DE DISTENSIÓN, LÚDICAS, 

DEPORTIVAS…)  

  

TEMPORALIZACIÓN:  

  

(LO QUE ESTIMAIS QUE VA A DURAR LA ACTIVIDAD QUE 

PREPARÉIS)    

RECURSOS:  

  

-MATERIALES  

-ESPACIALES  

-HUMANOS  

-ADAPTACIONES  

(LO QUE NECESITAIS PARA DESARROLLAR LA ACTIVIDAD)  

  

  

  

  

(SI HABEIS COGIDO UNA DINÁMICA QUE YA CONOCEIS Y 

HABEIS CAMBIADO COSAS, ¿QUE COSAS?)  

  

OBJETIVOS:  

  

(QUE PRETENDEIS CONSEGUIR CON ESA ACTIVIDAD)  

 DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:  

  

PREPARACIÓN:  

  

(QUE HAY QUE HACER Y PREPARAR ANTES PARA QUE 

PUEDA  

DESARROLLARSE LA ACTVIDAD)  
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EJECUCCIÓN/ 
METODOLOGÍA:  
  

(DETALLAR COMO VA A REALIZARSE, IMAGINADLO)  

  

OBSERVACIONES:  

  

(QUE CONTRATIEMPOS CREEIS QUE PUEDEN SURGIR)  

  

EXTRA:  

  

(SI QUEREIS MENCIONAR ALGO Y NO ESTÁ EL ÍTEM 

DISEÑADO, INCLUIDLO AQUÍ)  

  

Las actividades se enviarán a través de la página web WETRANSFER.   
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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.   

  

mailto:anablume28@gmail.com

