
 

 

CURSO DE LENGUA DE SIGNOS: CURSO BÁSICO 

PROGRAMA 

1. PRESENTACIONES 

 

1.1 DACTILOLÓGICO 

  

1.2 NUESTROS NOMBRES 

- Cada uno presenta su nombre 

- Nos bautizamos 

- Cada uno presenta su “signo” 

- Nombre 

- Apellidos 

Primeras frases para desenvolverte con la lengua de signos española: 

- Por favor, signa despacio 

- H-o-l-a ¿signo? 

- “Árbol” ¿Qué es? 

- Perdón yo entender no 

- Por favor repite 

1. Juego: “memory-signo”: cuando todos los alumnos tengan signo, uno 

empieza y dice su signo, el siguiente compañero dice el signo del compañero 

anterior y añade el suyo, el tercer alumno dice el signo de los dos compañeros 

anteriores más el suyo, así hasta llegar al final. Cuando un alumno se equivoque de 

signo, se empieza de nuevo el juego por la siguiente persona que ha fallado.  

 

2. Juego: el profesor señala a un alumno y todos juntos deben decir su nombre 

con dactilológico y su signo. Repetir varias veces con alumnos diferentes. 

 

1.3 SALUDOS Y FORMULAS DE CORTESÍA 

- Hola/Adiós 

- Buenos días/Buenas tardes/Buenas noches 

- Bienvenido/a 

- Encantado/encantada  

- igualmente 

- Gracias 

- De nada 

- Si 

- No 

- Bien 

- Mal 



 
- Por favor 

- Perdón 

1.4 NÚMEROS  

- 1-30 

- ¿Cuántos años tienes? 

 

1. Juego: “Bingo” Elaboramos nuestro propio bingo, coge un papel y dibuja 

una tabla 4x4, tacha 4 cuadros los que quieras, en el resto coloca números del 1 al 

29, aleatoriamente. El profesor irá signando diferentes números, que deberás 

tachar si aparecen en tu tabla. Gana el primero que tache todos los números. 

 

1.5 PARTICULAS INTERROGATIVAS 

PREGUNTAS ABIERTAS:  

• ¿Qué? ¿Quién? ¿Por qué? ¿Cuál? ¿Cuándo? (pasado) ¿Cuándo? (presente 

y futuro) ¿Cómo? ¿Dónde? 

 ¿Cuál es tu nombre? 

 ¿Cómo vienes a clase? 

 ¿Dónde está el coche? 

 ¿Qué libro lees? 

 ¿Cuántos alumnos hay en clase? 

 ¿Para qué vienes a clase? 

 ¿Por qué te gusta la LSE? 

 ¿Cuándo te vas? 

  

PREGUNTAS CERRADAS:  

 ¿Esta clase es grande, si o no? 

 ¿Os gusta la lengua de signos, si o no? 

 ¿Tengo el pelo rizado, si o no? 

 ¿Me llamo Victoria, si o no? 

 

1.6 PRONOMBRES PERSONALES 

 

 Yo, tú, él/ella, nosotros/as, vosotros/as, ellos/as  

 

ACTIVIDAD PREGUNTAS Y RESPUESTAS (DVD Y FICHA)  

 

1.7 SIGNOBULARIO  

- Persona sorda/ persona oyente 

- Discapacidad 

- Lengua de signos 

- Hipoacúsico/a 

- Sordociego/a 

- Audífono 

- Implante Coclear 

- Intérprete de LSE 



 
- Aula 

- Clase 

- Grupo  

- Profesor/a 

- Alumno/a 

- Compañero/a 

- Grupo  

- Actividad  

- Estudiante 

- Aprender 

- Enseñar 

- Entender  

- Explicar 

- Problema  

- Estudiar 

- Leer 

- Escribir 

- Pintar  

- Dibujar  

- Aprobar 

- Suspender 

- Delegado/a 

- Instituto 

- Bachillerato 

- Universidad 

- Academia 

- Curso 

- Examen 

- Asignatura 

- Matemáticas 

- Física 

- Lengua 

- Literatura 

- Ciencia 

- Administración 

- Gimnasia 

- Biblioteca 

 

1.8 DIAS DE LA SEMANA 

- Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes, Sábado, Domingo 

 

 

1.9 LOS COLORES 

 



 
- Blanco, Amarillo, Naranja, Rosa, Rojo, Verde, Azul, Marrón, Negro, Gris, 

Lila, Morado, Beige, Plata, Oro, Oscuro, Claro. 

 

LA FAMILIA 

 

2.1 EL GÉNERO 

 HOMBRE 

 MUJER 

 

- Madre (mamá), Padre (papá), Hijo/a, Hermano/a, Marido/Mujer, Abuelo/a, 

Nieto/a, Primo/a, Suegra, Suegro, Cuñado/a, Sobrino/a, Tío/a, Bebé, Niño/a, 

Adolescente, Adulto/a, Viejo/a, Mayor, Joven, Pareja, Soltero, Casado/a, 

Separado/a, Divorciado/a, Viudo/a, Amigo/a 

 

 2.2 VOCABULARIO FACIAL 

 

- Pelo, Ceja, Ojo, Oreja, Nariz, Boca, Cara 

- Barba, Bigote, Perilla, Castaño, Negro, Rubio 

 

 ACTIVIDAD ÁRBOL GENEALÓGICO (DVD Y FICHA) 

 

2.3 VERBO HAY/NO HAY 

 Yo no tengo hermanos 

 Yo tengo dos primos 

 

1. Juego: ¿Qué personaje eres? Usaremos unas plantillas de personajes para 

jugar al quién es quién. Recuerda que para preguntar a tus compañeros sólo 

puedes utilizar LSE. 

 

2.4 ADJETIVOS ANTÓNIMOS 

 

- Alto, Bajo, Fuerte, Débil, Guapo, Feo, Contenta, Triste, Delgado, Gordo, 

Oscuro, Claro 

 

2.5 ADJETIVOS POSESIVOS 

- Mí, tu, su, nuestro, vuestro, su, de ellos 

 

2.6 EMOCIONES Y SENTIMIENTOS 

 

- Contento/a, Triste, Enfadado/a, Curioso/a, Preocupado/a, Enamorado/a, 

Cansado/a, Agotado/a, Aburrido/a, Divertido/a,  

 

 

Envidioso/a, Orgulloso/a, Celoso/a, Bueno, Malo, Amor, Odio, Cariño, Ilusión, 

Vergüenza, Culpa, Miedo, Pena, Rabia, Decepción, Angustia  



 
 

 

1. Juego: Prueba tu memoria descubriendo las parejas. Seguro que conoces 

este famoso juego. Ahora vas a jugar con los signos que acabas de aprender. 

Debes buscar el signo correspondiente a cada imagen. ¿te sientes capaz? Prepara 

las tarjetas y ponte a jugar.  

 

2. Juego: ¿Quién soy? Cada compañero debe escoger, sin mirar, una tarjeta 

de un personaje y ponérsela en la frente. Después hay que colocar sobre la mesa 

el resto de cartas y debe averiguar, antes que los demás, de qué personaje se trata 

mediante preguntas. ¿es chico o chica?, ¿es delgado?, ¿está contento?, etc. ¿Has 

acertado? 

 

 ACTIVIDAD 

Busca imágenes en revistas que te gusten. Selecciona las que más se representen 

tus gustos personales. Recórtalas y pégalas en un papel, de manera que queden a 

la vista. Explica signando a tus compañeros por qué has elegido esas fotografías. 

 

 ACTIVIDAD “Mi familia” Cada uno contará su familia y decir como son.  

 

PROFESIONES 

 

- Camarero/a 

- Bombero/a 

- Policía 

- Cartero/a 

- Médico/a 

- Enfermero/a 

- Jefe/a 

- Director/a 

- Abogado/a 

- Secretario/a 

- En paro 

- Jubilado/a 

- Intérprete 

- Administrativo/a 

- Profesor/a 

 

 3.1 YO SOY… 

       Yo soy estudiante, estoy estudiando medicina, yo no soy directora, etc. 

        

 

 ACTIVIDAD PROFESIONES POWER POINT 

 

 



 
 

 

ACTIVIDAD LA FAMILIA DE SARA (DVD) Observa la información que verás en el 

DVD sobre la familia de Sara y une de manera correcta a las personas con sus 

profesiones y los adjetivos que las identifican. 

 

ACTIVIDAD FICHA DE INVESTIGACIÓN DEL CICS (CENTRO DE 

INTELIGENCIA DE LA COMUNIDAD SORDA) Eres ayudante de investigación del 

CICS. Tu misión es completar la ficha de los siguientes sospechosos con la 

información que facilita en el DVD, para ello, os facilito los distintos signos 

acompañados de un número, que deberá de colocar en la casilla correspondiente.  

 

FIN CURSO  

Juego Signolotería y aperitivos  

 

INSCRIPCIONES: Del 14 de septiembre al 25 de octubre de 2015 

 

DIRIGIDO A: Estudiantes y miembros de la Comunidad Universitaria  de la  UPCT. 

 

NÚMERO DE HORAS / CRÉDITOS CURSO DE LENGUA DE SIGNOS  

 

CURSO BÁSICO: 12,5 horas: 0,5 ECTS/0.5 LRU 

 

Inscripciones desde el PORTAL DE SERVICIOS en página web: 

 

http://www.upct.es/seeu/inscripcion_seeu.php 

 

 

MATRICULA: GRATUITA 

 

CERTIFICADO:  

Se expedirá en la UPCT y se recogerá en la UNIDAD DE VOLUNTARIADO Y 

APOYO AL ALUMNADO CON DISCAPACIDAD, sede en Negociado de Promoción 

y Divulgación, planta baja de Rectorado, a partir de 1 de diciembre de 2015. 

 

Para su expedición es obligatorio: 

Asistencia mínima de 10 horas (80% del aprovechamiento) 

 

LUGAR DE REALIZACIÓN: 

Casa del Estudiante. Universidad Politécnica de Cartagena 

 

FECHA DE REALIZACIÓN: Del 9 de noviembre al 13 de noviembre de 2015. 

 

HORARIO: De lunes a viernes: De 09.00 a 11.30 horas 

http://www.upct.es/seeu/inscripcion_seeu.php

