Nombre de la materia: Lengua de Signos
Curso:

1º , 2º y 3º de ESO

Objetivos

•
•
•
•

Hacer visible la LSE en el centro.
Enseñar pautas de comunicación para relacionarse con alumnado con
deficiencia auditiva.
Sensibilizar al alumnado hacia la importancia en el uso de la LSE.
Aprender LSE en un nivel inicial.

Contenidos

•

Se enseñarán LSE relacionada con los siguientes contenidos:
- Presentación y dactilológico en LSE.
- Días de la semana, meses, estaciones del año.
- Saludos y expresiones más frecuentes.
- Números en LSE.
- Vocabulario propio del instituto.
- Aficiones y preferencias.
- Vocabulario sobre la familia.

Actividades

•

Se realizarán diferentes y variadas actividades orientadas a fomentar los
objetivos y valores incluidos en el proyecto educativo del Centro.
Se realizarán actividades de sensibilización con el colectivo de personas sordas.
Fomentarán la participación en los diferentes Planes y Proyectos educativos del
Centro.
Favorecerán el desarrollo personal y trabajo en equipo.

•
•
•
Valoración

•
•
•

Información a las familias •

Se valorará especialmente la actitud y comportamiento durante el desarrollo
de las sesiones, mediante la observación directa del alumnado.
El progreso y evolución del alumnado se podrá realizar con grabaciones de las
diferentes actividades.
Se utilizarán encuestas, escalas de observación o rúbricas para conocer el grado
de satisfacción, valorar la implicación y el aprovechamiento de las diferentes
sesiones, revisar aspectos organizativos o contenidos trabajados, realizar
propuestas y sugerencias para mejorar.
En nuestro centro hay alumnado sordo usuario de Lengua de Signos por lo que
la presencia del Intérprete de Lengua de Signos y de la LSE en nuestras aulas,
es algo habitual. Es fundamental que el alumnado normoyente aprenda LSE
para colaborar a cerrar la brecha de accesibilidad entre las personas oyentes y
las personas sordas. Además, la LSE aporta muchos beneficios, por ejemplo:
- Permite mejorar la percepción y el campo visual.
- Fomenta las habilidades artístico-escénicas, música, danza, …
- Permite desarrollar habilidades comunicativas y la habilidad para hablar
en público.
- Aumenta la memoria y la capacidad de resolver problemas.
- Potencia el control del lenguaje no verbal.
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