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11

Introducción

La enseñanza y el aprendizaje de una lengua trascienden la mera interiorización por parte de 

quienes aprenden los elementos que componen el sistema lingüístico. Para acometerla con 

éxito, los agentes implicados en esta tarea deberán plantearse el reto de tender puentes entre 

el universo lingüístico y cultural propio y el de la lengua que desean aprender y la cultura a 

la que quieran aproximarse. La Fundación CNSE invierte esfuerzos de forma continuada en 

construir y disponer canales entre la lengua y la cultura que atesora la comunidad sorda y las 

personas oyentes que se proponen aprender la lengua de signos española. De este modo se hace 

posible que las personas oyentes que aprenden a comunicarse mediante la lengua de signos 

española valoren y comprendan otras formas de interpretar la realidad circundante. 

Especial protagonismo cobran los muchos profesores, especialistas en lengua de signos espa-

ñola que, sin contar con ningún tipo de regulación profesional, desde los años 70 –momento 

en que iniciaron su andadura con la enseñanza de esta lengua -  se comprometieron a desem-

peñar con suma dedicación su labor. La sociedad ha ido conociendo cada vez más la lengua de 

signos española y a las personas sordas, con ello se favorece la eliminación de las barreras de 

comunicación y prejuicios o determinadas ideas estereotipadas.

Esta línea de trabajo, que se sigue en la Fundación CNSE gracias a la profesionalidad y dedi-

cación de los docentes de lengua de signos española, está en perfecta consonancia con los 

principios y los valores que subyacen a la política lingüística promovida por el Consejo de 

Europa. Las herramientas que utiliza esta organización, en particular el Marco común europeo 

de referencia para las lenguas: aprendizaje, enseñanza y evaluación (en adelante MCER), hacen 

posible que principios como el plurilingüismo se constituyan en el fundamento de estas expe-

riencias y se favorezca así el enriquecimiento de las identidades lingüísticas y culturales de los 

ciudadanos, el entendimiento mutuo y la protección del patrimonio lingüístico y cultural en 

toda su diversidad, con especial atención a las lenguas y las culturas minoritarias.

Resulta reconfortante saber que la enseñanza de la lengua de signos española, contribuye a que 

cada vez más personas conozcan y utilicen esta lengua para comunicarse con personas sordas. 

Es en este marco de comunicación efi caz y de convivencia en el que se están creando, además, 

puentes de solidaridad y de convivencia que dan cabida a que la sociedad conciba nuevas for-

mas de entender el mundo.
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12

Esta entrega de la serie de propuestas curriculares para la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación 

de la lengua de signos española recoge las especifi caciones (objetivos, contenidos, orientaciones 

metodológicas y procedimientos de evaluación) para el Nivel B1, que se corresponde con el homóni-

mo de la escala del MCER. Con ellas se describe, en línea de continuidad con la entrega anterior 

(Niveles A1 y A2), lo que supone que los alumnos alcancen un nuevo estadio en la estructura del 

currículo de la lengua de signos española. 

En la propuesta curricular, el desarrollo de las competencias comunicativas de la lengua del 

alumnado se prevé que se realice de forma integrada con sus competencias generales. Por esta 

razón, en esta entrega, se ve considerablemente ampliada respecto a la anterior la atención al 

componente intercultural y a los aspectos que contribuyen a que el alumnado de la lengua 

de signos española que acuden a nuestros centros desarrollen la conciencia y las habilidades 

necesarias para llevar a término su aprendizaje de forma más autónoma. 

De este modo, gracias a este documento, muchas de las cuestiones que hasta la fecha se venían 

tratando en las aulas de forma intuitiva, podrán ser canalizadas hacia el alumnado a través de la 

planifi cación y la refl exión sistemáticas. Las tareas que alumnos y profesores desarrollen dentro 

y fuera de la clase, con los materiales didácticos como soporte de estas experiencias, podrán 

dar cabida a prácticas en las que se integre la interiorización de los elementos del sistema de 

la lengua de signos española con los conocimientos sobre los valores y las formas de vida de la 

comunidad sorda, además de los hechos y los productos culturales que confi guran la memoria 

y la identidad colectiva de este grupo social. Estas prácticas contribuirán a que el alumnado se 

aproxime a las personas sordas y a estos hechos y productos culturales con las actitudes y las 

destrezas que los capaciten para activar estos conocimientos durante los procesos de comuni-

cación, de forma consciente y voluntaria. Es así como se prevé, desde esta propuesta curricular, 

que el alumno incorpore los elementos de la lengua y la cultura de la lengua de signos española 

a su repertorio plurilingüe y pluricultural.

Y es en este punto en el que nos preguntamos por la expresión corporal, la percepción espacial, 

la atención visual, o las habilidades vinculadas a la comunicación no verbal que se convierten 

en instrumentos indispensables para el aprendizaje que queremos lograr.

Esta propuesta curricular recoge el testigo de la elaborada para los niveles A1 y A2. Al igual 

que en ésta, el MCER es la principal fuente del currículo y se constituye en la constancia docu-

mental del segundo nivel de concreción curricular institucional. La adaptación del currículo 
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encuentra continuidad con el desarrollo de la labor docente que tiene lugar en las aulas. Por 

esta razón se analiza este contexto de aprendizaje, el alumnado al que da respuesta desde hace 

más de 30 años, el perfi l de sus profesionales y la naturaleza de la lengua de signos española. 

El valor añadido de los cursos de lengua de signos española que se ofrecen a través de la Red 

Estatal de Enseñanza de la Lengua de Signos del movimiento asociativo de la CNSE reside en el 

trabajo de su personal docente, especialistas en lengua de signos española. Se trata de profesio-

nales sordos cuya labor repercute en los programas y acciones del tejido asociativo, en aras de 

la mejora de la calidad de vida de las personas sordas.

La actividad docente que se ofrece en el marco de la institución CNSE se rige por los prin-

cipios siguientes:

- Calidad de la enseñanza: la enseñanza de la lengua de signos española busca alcanzar 

la mayor satisfacción posible del alumnado. La calidad de la enseñanza se desarrolla 

teniendo en cuenta las características lingüísticas y culturales de la lengua y a través 

de un proceso de evaluación, planifi cación e innovación de todos los factores posibles.

-  Valor solidario: valor añadido de la actividad asociativa de la CNSE en la enseñanza 

de la lengua de signos española, por el que la normalización de dicha lengua a través 

de la enseñanza contribuye activamente a la construcción de una sociedad más justa 

y equitativa frente al ánimo de lucro.

- Descentralización: autonomía de gestión y ejecución en la organización de la 

enseñanza de la lengua de signos española por parte de las entidades, observando los 

principios y directrices que nos identifi can. 

En sintonía con el trabajo presentado para los niveles anteriores, los contenidos lingüísticos 

se articulan en tres grandes bloques: gramaticales, léxicos y pragmáticos. Además de otros 

contenidos no lingüísticos de naturaleza sociocultural e intercultural.

Para la elaboración de esta propuesta se constituyó un grupo de trabajo integrado por profesio-

nales expertos en la enseñanza de segundas lenguas, particularmente de la lengua de signos es-

pañola, fi lólogos y lingüistas, profesionales sordos y oyentes que han redactado los textos, han 

revisado y han contrastado los ejemplos para mejorar el conjunto de la propuesta curricular.
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Una labor muy encomiable gracias a entidades como la Obra social Caja Madrid y Fundación 

ONCE que apuestan decididamente por la  lengua de signos española y las personas sordas 

contribuyendo a su normalización. Este trabajo se nutre de la experiencia y el saber del equipo 

que ha elaborado la propuesta pero sin duda responde a las expectativas depositadas gracias al 

apoyo  de las federaciones  y sus especialistas en lengua de signos española.

Y, por supuesto, a las compañeras y compañeros de la Fundación CNSE que aportaron su 

inestimable conocimiento experto en la lengua de signos española.
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Contexto de aprendizaje 

Las especifi caciones curriculares que se presentan en este documento constituyen una respuesta 

a las demandas de aprendizaje del sector de la sociedad receptora del currículo. Es preciso de-

scribir las características del entorno en el que se desarrollan las experiencias de aprendizaje y 

enseñanza como fundamento de las decisiones que se toman en la propuesta curricular.

La descripción del contexto se realiza a continuación con arreglo a los parámetros siguien-

tes. En primer término, se proporciona una semblanza del estatuto, el papel y la importan-

cia de la lengua de signos española en el marco de la sociedad española contemporánea. Se 

describen, asimismo, de forma global los perfi les de profesorado y alumnado. En relación 

con el primero, se tratan aspectos relativos a sus sistemas de creencias, a su perfi l de usu-

ario de la lengua de signos española en relación con otras lenguas y a su formación como 

profesionales de la enseñanza y sus experiencias dentro de la institución. Por lo que se 

refi ere al alumnado, se ofrece una descripción sucinta de su perfi l o perfi les sociológicos y 

lingüísticos, así como sus creencias y sus necesidades de comunicación y aprendizaje, que 

incluyen aspectos relativos a motivaciones, deseos, etc. Finalmente, se tratan las cuestiones 

relativas a los medios y recursos disponibles, que facilitan los procesos a la vez que imponen 

restricciones y limitaciones.

Estatus de la lengua de signos en España en la actualidad: 
presencia, papel e importancia

En la actualidad, la presencia de la lengua de signos española en la educación, en los medios 

de comunicación, como objeto de investigación en universidades y centros específi cos, etc. ha 

dejado de ser un mito para convertirse en una realidad. 

La gran mayoría de los expertos en lingüística coinciden en afi rmar que las lenguas de signos 

son lenguas visuales y gestuales. Esta diferencia en el canal de transmisión condiciona el siste-

ma en su forma de producción y recepción pero completamente congruente con la tipología 

de la lingüística universal.
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“Son las lenguas o sistemas lingüísticos de carácter visual, espacial, gestual y manual en cuya 

conformación intervienen factores históricos, culturales, lingüísticos y sociales” (Ley 27/2007, 

de 23 de octubre, por la que se reconocen las lenguas de signos españolas y se regulan los 

medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y 

sordociegas, artículo 4).

La lengua de signos española, así como sus usuarios en España -principalmente las personas 

sordas y sordociegas- han experimentado en los últimos tiempos y de forma muy rápida, 

importantes transformaciones. Se ha favorecido un estado de opinión en la sociedad que pro-

gresivamente va considerando y valorando esta lengua dentro del panorama lingüístico global, 

en toda su diversidad general.

Por otra parte, en relación con el reconocimiento de esta lengua en la Ley 27/2007 que  bási-

camente representa el derecho de cualquier persona sorda o sordociega a utilizarla libremente,  

la lengua de signos española está viviendo cambios formales y de dominio o uso: si bien hasta 

hace pocos años se limitaba a ser utilizada en círculos restringidos, concretamente el entorno 

asociativo y escolar, de personas sordas y sordociegas y sus familias, el número de personas 

usuarias está aumentando día a día como lo está haciendo el de ámbitos en los que la lengua 

de signos española tiene más presencia. Si cualquier medida o actuación sobre una lengua debe 

ser coherente y consecuente con la realidad social, también lo es para la lengua de signos espa-

ñola. El entorno social y político de una lengua concreta está íntimamente ligado a la situación 

en que se verá inmersa, del mismo modo que los cambios sociales en la población afectarán al 

estatus e imagen social de la lengua. 

Estos cambios a los que nos referimos son, entre otros los siguientes: la enseñanza formal de la 

lengua de signos española como segunda lengua, su incorporación a los distintos estamentos 

del sistema educativo, la proliferación de investigaciones, el aumento de profesionales de la 

interpretación y un largo etcétera. Todos ellos han provocado la actual transformación social y 

lingüística que vive la comunidad usuaria de la lengua de signos española.

El conjunto de los perfi les de usuarios de la lengua de signos española está marcado por la 

diversidad. Con independencia de que no se trate del grupo más numeroso de usuarios, ya que 

son muchos los oyentes los que se han incorporado a nuestra comunidad, es preciso diferenciar 

al colectivo de personas sordas y sordociegas frente a otros usuarios. Estas personas han desar-

rollado una competencia compleja, que los capacita para la alternancia de los sistemas orales 
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y de signos en virtud del contexto. Se trata, en defi nitiva, de usuarios plurilingües o, como 

mínimo, bilingües. El grado en el que el uso de una u otra lengua predomina en este reperto-

rio está igualmente sujeto a variación. Este perfi l de signante plurilingüe se ve en la necesidad 

de realizar elecciones de forma continua en su vida cotidiana y seleccionar recursos de uno u 

otro sistema según las exigencias del contexto de la comunicación y de la situación en la que 

se encuentre: compras, negociaciones en el ámbito profesional, lectura de prensa signada en 

Internet, el seguimiento de las noticias en televisión,  visionado de programas subtitulados, 

disfrute de obras de teatro signadas, participación en conversaciones en línea con personas 

sordas de otros países, etc.  En estas situaciones se pone en juego una o más lenguas signadas 

y una o más lenguas orales en su día a día.

Existe una tendencia generalizada por parte de la comunidad oyente que lleva a concebir al 

colectivo de signantes como un grupo homogéneo. Esta creencia errónea ignora el hecho de 

que no todas las personas sordas son signantes y competentes en mismo grado en la lengua de 

signos española y tampoco en la lengua oral. 

Por otra parte, el dominio de la lengua de signos protege a las personas sordas y sordociegas, ya 

que la lengua de signos es su instrumento para construir y organizar la parte más crítica y creativa 

del individuo. Permite entender y distinguir la intención de otros signantes y facilita la dialéc-

tica y la persuasión. Esta ha sido una de las principales razones por las que el propio movimiento 

asociativo CNSE no ha escatimado esfuerzos por velar y conservar la lengua de signos española 

a pesar de tanto tiempo en situación de minorización y exclusión social. Al respecto, debemos 

recordar que, en España, únicamente la CNSE ha elaborado una propuesta de planifi cación 

lingüística de la lengua de signos (Aroca et al. 2001, CNSE 2002, Ferreiro y Esteban 2009). 

Otro de los grandes avances contenidos en la Ley 27/2007, de 23 de octubre, por la que se 

reconocen las lenguas de signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación 

oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas es la puesta en marcha del 

Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española, CNLSE, integrado en 

el Real Patronato sobre Discapacidad, con la fi nalidad de investigar, fomentar y difundir la 

lengua de signos española, así como velar por su buen uso. Se trata de un centro de carácter 

estatal que desarrolla sus acciones teniendo en cuenta la realidad lingüística de las personas 

usuarias de la lengua de signos española en todo el territorio del Estado Español, velando por 

su derecho a aprender y usar dicha lengua. 
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En defi nitiva, nos encontramos ante un momento en el que la comunidad lingüística usuaria 

de la lengua de signos española cuenta con el fi rme apoyo de la Administración para su uso y 

promoción, sin duda es un signo más de una sociedad cada vez más solidaria y que se carac-

teriza por su diversidad lingüística y cultural.

Perfi l del profesorado

Desde que en la década de los 70 el movimiento asociativo de personas sordas impartiera los 

primeros cursos de lengua de signos española, mucho se ha avanzado en cuestiones referidas a 

la metodología, la formación de los profesionales, los contenidos, la selección de los objetivos 

o la elaboración de materiales didácticos. En este sentido, es necesario destacar la labor de la 

Red Estatal de Enseñanza de Lengua de Signos del movimiento asociativo de la CNSE en relación 

con la capacitación profesional específi ca de los docentes de la lengua de signos en España. 

Los docentes de la Red de Enseñanza mencionada en el párrafo anterior son, en su mayoría, 

personas sordas usuarias y altamente competentes en lengua de signos española. Merece espe-

cial mención en relación con este perfi l del profesorado una cuestión metodológica que, en el 

área de la enseñanza de la lengua de signos, resulta especialmente relevante: el uso de la lengua 

oral en las aulas. El hecho de que el docente sordo no tenga acceso a las producciones del alum-

nado en lengua oral durante la clase lo sitúa en una posición que requiere que esta cuestión 

se trate de forma particular. La prevalencia de la comunicación signada (adaptada siempre al 

nivel de dominio del alumnado) en las aulas no sólo responde a cuestiones pedagógicas, sino 

que además reviste un componente actitudinal importante.

Se trata, en resumidas cuentas, de una plantilla constituida por personas sordas, con un alto 

grado de dominio en lengua de signos española, que están capacitadas profesionalmente en 

lingüística aplicada a la enseñanza de la lengua de signos española. Se caracterizan asimismo 

por su potencial plurilingüe y pluricultural, susceptible de ser proyectado en las aulas. La 

formación de estos profesionales se fundamenta en los principios, los valores y las creencias 

que subyacen al currículo del Movimiento asociativo CNSE, al que contribuyen de forma 

continuada con los resultados de la refl exión sobre su práctica docente.
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Perfi l del alumnado

Una enseñanza centrada en el alumnado requiere la descripción del perfi l o perfi les de las 

personas que demandan los servicios de enseñanza institucionales. Además, se precisa la iden-

tifi cación y descripción de las situaciones en las que el alumnado se verá en la necesidad de 

emplear la lengua como vehículo de comunicación, así como sus motivaciones, deseos e intere-

ses, junto con sus tendencias y preferencias respecto a las formas de aprender y de comunicarse. 

Una primera aproximación a este perfi l se recoge en la Propuesta Curricular de la lengua de 

signos española para los niveles A1 y A2. Esta descripción está fundamentada en los datos 

procedentes de las fuentes siguientes: los centros en los que se lleva enseñando lengua de sig-

nos española desde la década de los 70, las memorias elaboradas al término de los cursos, las 

conclusiones extraídas de las distintas reuniones de coordinación de la Red Estatal de Enseñanza 

de Lengua de Signos y los trabajos presentados en foros y congresos de la lengua de signos espa-

ñola. Todavía no se ha realizado un análisis sistemático de las necesidades de aprendizaje, las 

motivaciones y las características de quienes aprenden lengua de signos española, empleando 

los procedimientos y los instrumentos requeridos por un trabajo científi co.

No obstante lo anterior, a partir de la experiencia, se puede proporcionar una semblanza del 

destinatario del currículo en los siguientes términos. El grupo principal lo constituyen las per-

sonas oyentes. Asimismo, existe un grupo reducido de personas sordas que acude a las aulas en 

edad adulta al no haber encontrado oportunidad de aprender la lengua de signos a lo largo de su 

trayectoria vital. El alumnado oyente, por lo general, acude a las aulas en la edad adulta, lo cual 

implica que se ha desarrollado como usuario de lenguas en un sistema educativo y en una socie-

dad en el que se promueven el aprendizaje y el uso de segundas lenguas. Este caldo de cultivo per-

mite que la lengua de signos española, con un tratamiento adecuado, se integre potencialmente 

en el repertorio plurilingüe del alumnado. Este tipo de formación es determinante en el sistema 

de creencias acerca de lo que representa el aprendizaje y el uso de las lenguas extranjeras o se-

gundas, que infl uye en las tendencias y preferencias hacia las tareas que realizan tanto fuera como 

dentro del aula, hacia el papel que asumen alumnos, profesores y los materiales  de enseñanza.

Por lo que respecta al perfi l sociocultural, el alumnado pertenece a estratos generalmente 

medios. Las titulaciones académicas son de enseñanzas medias y universitarias, y profesional-

mente provienen de los ámbitos sociosanitario y educativo principalmente. 

001-032 PROPUESTA CURRICULAR B1 OK.indd   19001-032 PROPUESTA CURRICULAR B1 OK.indd   19 21/08/12   16:5821/08/12   16:58



20

Conviene distinguir, en un primer nivel, a aquellas personas que lo hacen en el marco de las 

enseñanzas regladas, cuyo principal exponente son los alumnos del Ciclo Formativo de Grado 

Superior en Interpretación en Lengua de Signos. Estos futuros profesionales aprenden la len-

gua movidos por un interés estrictamente profesional y precisan alcanzar un dominio de la 

lengua de signos lo sufi cientemente alto como para poder interpretarla o traducirla. 

Se puede identifi car un segundo grupo que desea aprender el idioma también por motivos pro-

fesionales, pero a través de vías no regladas de formación. Constituye el colectivo más impor-

tante que se matricula en los cursos ofrecidos por la Red Estatal de Enseñanza de Lengua de Signos 

del movimiento asociativo de la CNSE. Optan por una formación de carácter complementario 

para su currículo profesional. Son, en su mayoría, profesionales de los ámbitos educativo y 

sociosanitario. Es en el ejercicio de sus profesiones donde reconocen la necesidad de aprender 

la lengua de signos y alcanzar un nivel de competencia que les permita interactuar con sus 

usuarios sordos, pacientes, alumnos, clientes, etc.

Más allá del interés profesional, cada vez toma más fuerza otro tipo de motivaciones que 

responden al valor intrínseco de aprender una nueva lengua. Este interés se centra en los aspectos 

idiosincrásicos de la lengua de signos española, en una dimensión puramente formal. Este grupo 

está formado por personas interesadas en las lenguas como objeto de análisis o de estudio.

Cabe destacar, además, otro grupo de alumnado que se acerca a la lengua de signos por un 

interés personal. Se trata de individuos que en su entorno más próximo conviven con personas 

sordas en cualquiera de las esferas (laboral, amistad, deportiva, política, etc.) De entre estas 

personas llama la atención las familias: padres, madres, hermanos, abuelos y abuelas que pre-

cisan dominar la lengua de signos española para instaurar dinámicas familiares e interactuar 

comunicativamente y de forma efi caz con niños sordos.

Si bien es cierto que la enseñanza y aprendizaje de la lengua de signos española no dista mucho 

de los procesos para otras lenguas orales, quizás convenga señalar que el uso de la misma tiene 

una especial particularidad. Se trata de una lengua no adscrita a un territorio, es una lengua 

que convive, en el caso de España, con otras lenguas orales (ofi ciales y coofi ciales), incluso en 

la Comunidad Autónoma de Cataluña con otra lengua signada, la lengua de signos catalana. 

En este sentido, se detecta la necesidad de realizar cuanto antes un análisis sistemático de las 

situaciones de uso de la lengua de signos relevantes para los perfi les de usuarios más arriba 

descritos. 
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Es muy común que, en un intento de relacionar el entorno del aula con la realidad en la que 

después los alumnos van a utilizar la lengua que aprenden, se simulen situaciones de compra y 

venta o de uso de servicios. Sin embargo, en el caso de la comunidad de personas que signan, 

las situaciones antes descritas se corresponden con el uso real que hacen de la lengua. No es 

fácil encontrar tiendas, agencias, comisarías etc. que ofrezcan servicios a través de personas que 

emplean la lengua de signos española y lo habitual es que utilicen la lengua oral. El uso de 

la lengua de signos se da en situaciones del ámbito público en que confl uyen personas sordas 

y personas oyentes. En este tipo de situación, el uso de la lengua de signos suele hacerse con 

una función de mediación lingüística. Los escenarios de uso más relevantes son las asociaciones  

donde las personas sordas tienen un papel más activo.

El ámbito personal es uno de los más signifi cativos. La convivencia con personas sordas es la 

razón principal que mueve el interés por el aprendizaje de la lengua. El hecho de que más 

del 90% de las personas sordas nace en familias oyentes convierte a estos familiares en los 

principales destinatarios. De hecho es la familia uno de los principales grupos que demanda 

esta formación. El hogar y las relaciones sociales, y especialmente el ocio y el tiempo libre, se 

erigen en los ejes en torno a los cuales se describen las situaciones comunicativas.

Por lo que se refi ere al ámbito profesional, la lengua de signos española es, para muchos 

usuarios, una lengua de trabajo en las relaciones entre compañeros de trabajo, directivos, etc. 

Estas situaciones se dan en organizaciones lideradas por personas sordas. Sin embargo, en las 

fábricas, talleres, puertos, estaciones ferroviarias, aeropuertos, hoteles, etc. la lengua de signos 

española se emplea casi exclusivamente en actividades de mediación.

El uso de la lengua de signos española en el ámbito educativo es una realidad que se debe a 

la instauración de políticas de inclusión educativa en las escuelas. Gracias a esta medida se ha 

producido un aumento exponencial de las situaciones en las que se requiere el uso de la lengua 

de signos española. Los escenarios en los que las personas sordas participan se han multiplica-

do: los pasillos de las escuelas, las aulas, el patio de recreo etc. Incluso en otros emplazamientos 

como las Facultades, las Universidades, las salas de conferencias o los seminarios han pasado a 

ser espacios en los que la lengua de signos española se emplea con normalidad. Cada vez son 

más los intercambios comunicativos entre personal docente, especialistas, familias, tutores, 

estudiantes o personal de laboratorio, del comedor, limpieza o administrativos en los que uno 

de los interlocutores es una persona sorda.
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El rasgo más característico y determinante, común a todos los grupos de alumnos, es la falta de 

conciencia de que la comunidad sorda constituye un colectivo en los planos lingüístico y cul-

tural que se regula con sus propias normas sociales y se rige por valores propios. Es necesario 

que la intervención didáctica incida en la toma de conciencia de estas cuestiones y promueva 

el interés, el acercamiento y el contacto con la realidad de las personas sordas.  Es frecuente 

que las personas que acuden a las aulas lo hagan con una carga de ideas estereotipadas acerca 

de la comunidad que conviene erradicar. Los alumnos que llegan a las aulas de B1 cuentan con 

experiencias de aprendizaje previas, han interiorizado ya conocimientos socioculturales y han 

desarrollado cierto grado de conciencia intercultural. 

Para concluir se trata de un alumno con un claro perfi l plurilingüe al que le interesa avanzar en 

su conocimiento de la lengua de signos española y acercarse a su comunidad usuaria .

Medios

Las aulas en las que se desarrollan las experiencias de aprendizaje y enseñanza a través de la 

interacción entre alumnado y profesorado cobran, como espacios físicos, especial relevancia en 

la enseñanza de la lengua de signos. El equipamiento y las condiciones lumínicas, además de 

la disposición del mobiliario, son cruciales en la comunicación signada. 

Es muy importante que se vigilen las ratios: se recomienda un límite de 15 alumnos. En 

cuanto a distribución del mobiliario, es necesario preservar que no se vea obstaculizada la 

comunicación visual. Es importante que se procure una disposición en círculo que permita 

visualizar a todas las personas que van a interactuar en lengua de signos.  En la misma línea, se 

opta por sillas con paleta para descartar las mesas, que, por otra parte, complican las dinámicas 

que suelen ponerse en juego (dramatizaciones, expresión corporal, de relajación, etc.). En estas 

aulas la iluminación es primordial para garantizar una correcta percepción de la información y 

la comunicación visual. En el equipamiento, no pueden faltar medios audiovisuales, tanto para 

capturar mensajes signados como para reproducirlos (TV, DVD, ordenador, etc.). 

Otra de las características que contribuyen a los procesos de enseñanza y aprendizaje de la len-

gua de signos española es que las aulas, por lo general, siempre están en cierta medida ubicadas 

en entornos donde es frecuente la convivencia con otras personas sordas. Se generan de forma 
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natural contextos comunicativos reales en los que la interacción es signada. Este tipo de es-

pacios se encuentra, a diferencia de otros centros de enseñanza, en las sedes de organizaciones 

en las que las personas sordas tienen un papel activo, generalmente, a cargo de federaciones, 

asociaciones, colegios, etc. 

Merece especial mención el papel de las nuevas tecnologías, en especial, el uso de internet, 

como principal medio de difusión de contenidos signados.  En los últimos años se ha produ-

cido un incremento espectacular de canales informativos y de entretenimiento en lengua de 

signos española, además de las páginas electrónicas institucionales propias del movimiento 

asociativo de las personas sordas. Se pueden encontrar, además, otros portales más específi cos 

de educación, arte y cultura, etc. signadas en su totalidad. Estos espacios constituyen en sí 

mismos recursos al servicio de la enseñanza de la lengua de signos española. Se trata de un gran 

avance si recordamos cómo, hace relativamente poco tiempo, sólo se contaba con algún DVD 

o grabación en lengua de signos española para presentar en las aulas.

Los recursos educativos son generalmente de elaboración propia. Son los distintos equipos de 

profesores los que elaboran, adaptan y gestionan los recursos que apoyan la enseñanza de la 

lengua de signos española. Algunas de las entidades cuentan ya con bases de datos para ges-

tionar el material que curso tras curso se va elaborando.

La fundación CNSE conocedora de la importancia que supone contar con materiales didácticos 

específi cos para la enseñanza de la lengua de signos continúa elaborando materiales nivelados 

y adecuados para esta práctica docente, materiales muy visuales que pretenden guiar la expe-

riencia educativa y servir de apoyo tanto al alumnado como al profesorado.

Los recursos documentales y la información son fundamentales para enriquecer este proceso de 

enseñanza y aprendizaje, por esta razón conviene llamar la atención sobre el fondo documental 

de la Fundación CNSE, que está integrado por libros, folletos y demás documentos sobre la 

comunidad sorda, su historia, lingüística de la lengua de signos, interpretación, educación 

de las personas sordas, accesibilidad, etc. Además, cuenta con un importante fondo de vídeos 

y material audiovisual en lengua de signos y con una hemeroteca con las principales revistas 

sobre personas sordas.
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0bjetivos 

Objetivos generales 

1. Atender a personas sordas signantes en las situaciones más habituales y predecibles 

que se dan durante el uso de servicios y en la realización de transacciones, respondiendo 

a peticiones y proporcionando indicaciones e información concreta, utilizando un 

lenguaje sencillo, con cierta fl exibilidad, en un registro neutro.

2. Participar en las actividades sociales (reuniones, celebraciones, ceremonias, etc.) en 

las que se interactúa con personas sordas signantes, expresándose y comportándose 

lingüística y socialmente con razonable corrección y con arreglo a las normas y 

convenciones más básicas de la comunidad sorda.

3. Colaborar con personas signantes en la resolución de los problemas de interés 

común que se dan en el transcurso de la vida cotidiana (planifi cación de actividades 

conjuntas, toma de decisiones, etc.), intercambiando puntos de vista, razonamientos, 

explicaciones, soluciones y formas de proceder, de forma sencilla, aunque tenga que 

buscar confi rmación y emplear algún circunloquio.

4. Intercambiar con personas sordas del entorno personal próximo opiniones sencillas, experiencias, 

planes, deseos, sentimientos y sensaciones, en relación con temas conocidos y de interés propio, 

empleando un lenguaje sencillo pero amplio, para transmitir gran parte de lo que desea, aunque 

se encuentre con dudas y difi cultades ante temas abstractos y poco conocidos.

5. Interactuar con personas sordas signantes del entorno personal propio, en el transcurso 

de las situaciones que se dan en la vida cotidiana, intercambiando información 

sobre hechos o situaciones, formulando deseos y preferencias o dando y siguiendo 

indicaciones e instrucciones, mediante un repertorio de elementos lingüísticos 

sencillos, con cierta fl exibilidad y razonable corrección.

6. Participar en reuniones, grupos de trabajo o convenciones, en los que se traten los 

temas más conocidos y habituales relacionados con la comunidad sorda, identifi cando 

las ideas principales de lo que se signa e intercambiando información sencilla y breve, 

utilizando un lenguaje sencillo y solicitando repetición o confi rmación cuando se 

enfrenta a temas complejos o poco conocidos.
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7. Solicitar los servicios que ofrecen las organizaciones relacionadas con la comunidad 

sorda (administrativos, académicos, jurídicos, etc.) proporcionados por personas 

signantes, intercambiando información sencilla, formas de proceder e indicaciones, 

opciones y soluciones, siempre que se signe de forma clara, en lengua estándar, y se 

pueda contar con repetición o confi rmación.

8. Orientar a personas sordas signantes en el uso de servicios (sanitarios, sociales, 

administrativos, etc.), proporcionando información sencilla y breve, recomendaciones 

o indicaciones sobre cuestiones cotidianas y sobre temas habituales y cotidianos, 

empleando un repertorio de elementos lingüísticos sencillos con cierta fl exibilidad.

9. Difundir información relacionada con la comunidad sorda, siempre que se trate 

de temas habituales, conocidos o de interés personal, expresándose con razonable 

corrección,  aunque se encuentren difi cultades y se hagan evidentes las pausas en los 

periodos más largos.

10. Proporcionar soportes a personas signantes sordas que se encuentran integradas en 

el sistema educativo o en vías de acceso al mercado laboral de la comunidad oyente, 

facilitándoles explicaciones sencillas, transmitiéndoles información relevante, 

tendiendo puentes ante aspectos novedosos o desconocidos, siempre que se trate de 

cuestiones cotidianas y de temas concretos, empleando un lenguaje sencillo, pero 

amplio, con dudas y circunloquios.

11. Asistir a eventos culturales en lengua de signos (teatro, cortos cinematográfi cos, 

narración de historias signadas, humor, etc.), captando las ideas principales del texto 

signado, aunque se requiera la activación de conocimientos ampliamente difundidos 

entre los miembros de la comunidad sorda, siempre que se signe despacio, se 

emplee un nivel de lengua estándar y los elementos visuales conduzcan la línea del 

argumento.

12. Captar las ideas principales de textos signados artísticos o de traducciones literarias 

signadas, siempre que se trate de narraciones o historias breves, que transmitan 

información explícita y que no se precise la activación de conocimientos abstractos y 

difíciles que comparten los miembros de la comunidad sorda.
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Objetivos específi cos 

En relación con los objetivos generales, el aprendiente usuario de la lengua de signos española, 

cuando alcanza un grado de dominio de B1, es capaz de:

Comprensión de mensajes signados

Identifi car los puntos principales de textos claros, signados en lengua estándar si tratan sobre 

cuestiones que le son conocidas, ya sea en situaciones de trabajo, de estudio o de ocio, siempre 

que se signe con claridad 

Reconocer las intenciones comunicativas y las ideas principales de un discurso sencillo y claro, 

que trate sobre temas, en situaciones habituales y conocidas.  

Extraer la  información fundamental (datos concretos) de avisos informativos u otro material grabado 

en vídeos signados, que traten sobre temas sencillos y  generales, signados lentamente y con claridad.

Relacionar  las ideas principales con el contexto de la comunicación en mensajes sencillos 

extraídos de material grabado en vídeos signados, que traten sobre temas cotidianos, emitidos 

con relativa lentitud y claridad.

Seguir instrucciones sencillas o indicaciones detalladas, en relación con modos de proceder, 

recomendaciones, consejos, etc. siempre que se signe con claridad y en lengua estándar.

Identifi car las ideas principales en una conversación signada o un debate que presencie, siem-

pre que el discurso esté articulado con claridad en un nivel de lengua estándar.

Expresión signada

Signar, en monólogos sostenidos signados, textos breves y sencillos, con razonable fl uidez y 

de forma coherente y organizada, con una cohesión básica, en los que se expresa sobre expe-

riencias y sentimientos y sobre una variedad de temas conocidos, describiendo las propias 

reacciones, sueños, experiencias y ambiciones.

Expresar, en el transcurso de declaraciones breves y sencillas, los aspectos importantes de una 

idea, sobre la familia, afi ciones e intereses, trabajo, viajes, hechos de actualidad con razonable 

precisión y corrección, usando un repertorio de fórmulas y estructuras. 
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Transmitir mensajes en lengua de signos española, aprovechando un repertorio de elementos 

lingüísticos sencillos sufi cientes para comunicar gran parte de lo que quiere en situaciones ha-

bituales y sobre temas conocidos enfatizando si lo desea alguna cuestión, aunque con algunas 

dudas y circunloquios pero con razonable fl exibilidad.

Realizar breves declaraciones ensayadas sobre un tema conocido, signando de forma inteli-

gible, a pesar de ir acompañadas de un acento y entonación inconfundiblemente ajena a la 

comunidad signante.

Realizar una presentación breve y preparada sobre un conocido y de interés común con la sufi -

ciente claridad como para que se pueda seguir sin difi cultad la mayor parte del tiempo y cuyas 

ideas principales están explicadas con una razonable precisión, respondiendo si llega el caso a 

preguntas complementarias, aunque  tenga que pedir que se las repitan si se habla con rapidez.

Participar en debates largos que ocurren a su alrededor, siempre que el discurso esté articulado 

con claridad en un nivel de lengua estándar identifi cando generalmente las ideas principales, 

la temática y las distintas intenciones comunicativas, aunque a veces resulta difícil entenderle 

cuando intenta expresar lo que quiere decir.

Interacción con personas signantes

Participar, sin preparación previa, en conversaciones que traten temas cotidianos, expresando 

opiniones personales y sentimientos e intercambiando información sobre temas habituales 

de interés personal o pertinentes en la vida diaria, empleando los exponentes más habituales, 

en un registro neutro, y comportándose de forma adecuada, mediante la incorporación en la 

interacción comunicativa de normas y convenciones consensuadas por las personas sordas en 

las situaciones más habituales.

Proporcionar la información concreta que se requiere en una entrevista o consulta aunque no 

con mucha precisión si no está preparada;  si cuenta con alguna preparación, si tiene previsto  

un cuestionario para realizarla puede llevarla a cabo, comprobando y confi rmando la infor-

mación, aunque puede que tenga que pedir de vez en cuando que le repitan lo dicho si la 

respuesta de su interlocutor es rápida o extensa; puede, incluso tomar la iniciativa.
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Corrección y precisión en el uso de los elementos del sistema

Poner en juego, con razonable corrección, precisión, y cierta fl exibilidad, un repertorio sencillo 

de elementos lingüísticos, compuesto por las unidades léxicas requeridas en las situaciones 

más habituales y predecibles de la vida cotidiana y en relación con temas conocidos, además de 

una serie de elementos morfosintácticos sencillos, que enlaza en una secuencia lineal.

Articular su signado con razonable precisión con un acento ajeno aún a la comunidad sig-

nante, siendo inteligible lo que quiere transmitir por sus interlocutores, a pesar de cometer de 

forma esporádica errores de articulación.

Adecuación sociolingüística

Utilizar las fórmulas de cortesía, en relación con las normas y convenciones más básicas que 

rigen la comunicación entre los miembros de la comunidad sorda, y que le permiten com-

portarse lingüísticamente con razonable adecuación y fl exibilidad, en las situaciones sociales 

habituales predecibles en las que participa, en un lenguaje sencillo y en un registro neutro.

Adecuación pragmalingüística

Emplear una serie de elementos básicos y sencillos de enlace y referencia (demostrativos, pro-

nombres, etc.), en la construcción o la reconstrucción de textos signados breves, mediante una 

serie de recursos sencillos, con los que enlaza y cohesiona una serie de elementos lingüísticos 

sencillos en una secuencia lineal.

Signar con razonable fl uidez, aunque se hagan evidentes las pausas y los falsos comienzos, de-

bido a necesidades de planifi cación o reformulación y a las limitaciones expresivas, sobre todo, 

cuando se enfrenta a temas complejos y menos conocidos en periodos largos.

Utilizar de forma simultánea con los elementos del sistema de la lengua de signos española 

recursos como la expresión facial o la entonación ciliar, con razonable adecuación, para la 

transmisión.

Emplear una serie de estrategias discursivas sencillas para citar, defi nir, ejemplifi car, etc. cuan-

do procesa (construye o identifi ca ideas principales) textos expositivos signados que se ajustan 

a las convenciones de género, en los que se transmite información sencilla y práctica.
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Relatar hechos y experiencias sencillas con cierto detalle, siguiendo un orden lineal temporal, 

acogiéndose a las convenciones de género en textos narrativos (cuentos, historias, monólogos 

sostenidos, etc.), empleando recursos como la entonación ciliar o el mantenimiento de la 

mirada para resaltar información importante e insertando secuencias descriptivas y dialogales 

muy breves. 

Realizar descripciones e identifi car los detalles en textos descriptivos sencillos de personas, 

lugares y objetos, empleando recursos como el orden de los elementos, la entonación ciliar, etc. 

para destacar los aspectos más importantes.

Aprendizaje autónomo

Describir lo que es capaz de hacer en lengua de signos española y en qué grado de dominio 

aplicando procedimientos como el uso de descripciones, instrumentos y herramientas de au-

toevaluación (cuestionarios de autoevaluación, diarios, , etc.).

Valorar, en términos globales, los aspectos o áreas en las que experimenta progreso o precisa 

refuerzo en su proceso de aprendizaje y contrastar sus propias percepciones y valoraciones con 

las de evaluadores externos (compañeros, profesor, hablantes nativos, etc.). 

Defi nir sus necesidades de aprendizaje y comunicación (percepciones, deseos, situaciones-me-

ta, etc.) en relación con la lengua de signos española y con otras lenguas.

Programar, en términos globales, las etapas del proceso de aprendizaje de la lengua de signos 

española.

Relacionar las tareas pedagógicas y las que refl ejan “el mundo real” con las propias necesidades 

de comunicación.

Tomar conciencia metalingüística de los conocimientos que tiene de la lengua materna y de 

otras lenguas, incluidos los que va incorporando de la lengua de signos española. 

Identifi car regularidades en el sistema de la lengua de signos española y extraer las reglas de su 

funcionamiento (observación de fenómenos, análisis, formulación de hipótesis, comprobación, 

etc.).
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Reforzar la autoimagen y la autoconfi anza como aprendiente y usuario de lengua de signos es-

pañola, mediante la experimentación y el ensayo de procedimientos de autoafi rmación, énfasis 

en los aspectos positivos, etc.

Fortalecer y diversifi car la motivación (los estímulos, deseos e intereses) hacia el uso y el 

aprendizaje de la lengua de signos española.

Superar las fases de aparente estancamiento durante el proceso de aprendizaje de la lengua de 

signos española.

Programar tareas mediante las cuales pueda desarrollar el aprendizaje de la lengua de signos 

española de un modo autodirigido o independiente (explotación de muestras de lengua, de 

situaciones de inmersión, etc.).

Comunicación intercultural

Reconocer en uno mismo y en otros la presencia de fi ltros y condicionantes culturales a la hora 

de interpretar, analizar, describir o valorar los comportamientos socioculturales, referentes 

culturales de la comunidad sorda: prácticas de la vida cotidiana, relaciones y contacto entre 

personas, etc.

Tomar conciencia de los tópicos, tabúes, estereotipos y prejuicios más difundidos sobre la co-

munidad sorda, en relación con las relaciones entre personas, valores sociales, económicos, etc.

Reconocer en uno mismo y en otros eventuales síntomas de estrés cultural ante las situaciones de 

choque lingüístico y cultural durante el proceso de aproximación y contacto con la cultura sorda.

Refl exionar sobre los sentimientos y reacciones que se experimentan cuando uno mismo u 

otros se enfrentan a las situaciones de contacto con miembros de la comunidad sorda, en las 

que no resultan válidos los propios esquemas de conocimiento, parámetros de interpretación, 

patrones y normas de comportamiento, valores, creencias, etc.

Esforzarse por interpretar hechos y productos culturales (hechos históricos, comportamientos 

colectivos, manifestaciones de las artes plásticas, películas, etc.) de la comunidad sorda, acti-

vando el conocimiento declarativo relacionado.
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Tomar conciencia de las peculiaridades de la cultura sorda relativas a las convenciones eviden-

tes: temas de conversación, formas de saludo, distancia física, formalidades en la mesa, etc. 

Reconocer, durante las vivencias interculturales, los vacíos o lagunas (contexto cultural y so-

ciocultural, conocimientos compartidos entre signantes sordos, normas y convenciones que 

rigen la comunicación entre personas signantes: proxémica, cronémica, tabúes y temas de 

conversación, etc.) que impiden compartir el fondo común que sirve de base a la comunicación 

entre signantes.

Actualizar de forma consciente, durante la observación o participación en las situaciones de in-

teracción social (encuentros, reuniones, celebraciones, etc.), los conocimientos factuales (rela-

ciones entre padres e hijos, las tradiciones, etc.) y destrezas de contacto (formas y momentos de 

hacer halagos, formas de llamarse entre compañeros, manifestaciones de afecto y cortesía, etc.) 

relativos a relaciones interpersonales en los diferentes ámbitos (familia, comunidad vecinal, 

académica, profesional, etc.).

Flexibilizar los sistemas de percepción que se emplean al acercarse a la cultura sorda y a otras 

culturas.

Explicar a los oyentes datos factuales concretos (principales instituciones, fi estas y celebra-

ciones, etc.), que resulten para ellos opacos durante los eventos comunicativos que requieran 

acciones como las siguientes: la comprensión o interpretación de obras de arte, programas, 

personajes relevantes de la vida pública, etc.
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Contenidos
1. Contenidos lingüísticos
1.1. Contenidos gramaticales
1.1.1. El Sustantivo

Clases de sustantivos

Antropónimos

- Nombres propios y apellidos mediante adaptaciones paronímicas (asociación por su 
parecido fonético con la lengua oral)

García // GRACIA, Diego, CIEGO

Topónimos
Signos de capitales de provincia, Clasifi cación

- Signos toponímicos que representan un objeto característico de la localidad: 
Burgos, Valencia, Tenerife // BURGOS=CATEDRAL, VALENCIA=ARROZ, 
TENERIFE=TEIDE

Vive en Granada pero el próximo verano se trasladará a Tenerife
EL GRANADA VIVIR, PERO VERANO AÑO-QUE-VIENE TRASLADAR TENERIFE

- Signos toponímicos que se realizan a través del alfabeto dactilológico. (Letra inicial o fi -
nal del lugar) Valladolid, Huelva, Santander//VALLADOLID, HUELVA, SANTANDER

Mi padre es de Santander y mi madre de Valladolid
MI PADRE NACER SANTANDER, MI MADRE NACER VALLADOLID

Nombres comunes

- Sustantivos acotados. En las construcciones de Nombre + Complemento del nombre: 
Tarta de queso //QUESO TARTA

En mi cumpleaños me regalaron una tarta de queso
CUMPLEAÑOS MIO TARTA QUESO REGALAR-a mÍ
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El número de los sustantivos

Cuantifi cación nominal indirecta

- Mediante clasifi cadores

En la mesa hay tres papeles alineados
MESA PAPEL cl “objetos cuadrados y planos++” 

- Mediante modifi caciones en el verbo

Ellos se alejaron de mi
ELLOS-DOS- a él

Cuantifi cación defi nida: número exacto

He vendido dos casas
PASADO CASAS DOS YO VENDER

Cuantifi cación indefi nida: número indeterminado

- Mediante indefi nidos: muchos, pocos, bastantes, mayoría, demasiados, algunos // MU-
CHO, POCO, BASTANTE, MAYORIA, DEMASIADO, ALGUNO

En mi casa tengo bastantes libros
YO CASA, LIBROS BASTANTE HABER

- Mediante la repetición con desplazamiento, para indicar que son más de dos objetos 
repetidos

En el mundo hay muchos niños que pasan hambre
MUNDO NIÑO-pl HAMBRE

1.1.2. El adjetivo

Clases de adjetivos 

Flexibilidad de los nombres y adjetivos

- Muchos nombres concretos pueden funcionar como adjetivos en LENGUA DE SIG-
NOS ESPAÑOLA:  ORO=DORADO, MANCHA=MANCHADO. A veces, el adjetivo 
puede modifi carse cambiando su ubicación o su movimiento. 

Ten cuidado, el techo está agrietado
CUIDADO, TECHO GRIETA(signado en el lugar del techo)
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Clases de adjetivos  (continuación)

Adjetivos con introfl exión II 

- Introfl exión del adjetivo mediante la modifi cación de algún fonema del signo que 
representa distintos valores gramaticales, adaptando la confi guración del nombre, de 
forma incorporada: televisor grande, plato grande// TELEVISOR-GRANDE, PLATO-
GRANDE

¡Qué televisión más grande!
TELEVISOR-GRANDE!

- Introfl exión del adjetivo mediante la confi guración clasifi catoria del nombre:  foto 
volcada //  FOTO-VOLCADA

Esa foto está volcada.
FOTO ESA, FOTO-VOLCADA

Indicador categorial de cualidad

- El signo  CLASE colocado antes del adjetivo sirve para indicar la cualidad del sustanti-
vo al que hace referencia

Normalmente las personas gordas son felices
NORMALMENTE PERSONA-pl  CLASE GORDA FELIZ

Posición del adjetivo

Posición del adjetivo en el sintagma nominal II

- Acompañado de demostrativos o posesivos: nombre + adjetivo + demostrativo /posesivo

Esa niña tan simpática es mi hija
NIÑA SIMPATICA ESA MI HIJA

La mesa vieja se ha roto
MESA VIEJA ROMPER

- Superlativo relativo: el más (de) // EL-MAS

Es el más alto de toda la clase
CLASE EL PERSONA  ALTO EL- MAS
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Grados del adjetivo

- Superlativo relativo: el más (de) // EL-MAS

Es el más trabajador de toda la clase
 CLASE EL PERSONA TRABAJAR EL-MAS

 

1.1.3. Los demostrativos

La posición de los demostrativos: orden marcado y no marcado

- La tendencia general es colocar el demostrativo después del nombre
Este móvil es nuevo
MOVIL ESTE NUEVO

- Orden marcado con demostrativos: se antepone a nombres que presentan un espacio o 
un tiempo determinado. Este orden obedece también a razones enfáticas

Este año nos quedaremos en la casa de la huerta 
ESTE AÑO NOSOTROS CASA HUERTA QUEDAR

Aquel castillo fue construido en el siglo XI
AQUEL CASTILLO SIGLO XI CONSTRUIR

El plural de los demostrativos

- Flexión por introfl exión (incorporando números concretos iguales o inferiores a DIEZ): 
esos dos, aquellas tres //ESOS-2, AQUELLOS-3. En estos casos la LENGUA DE SIG-
NOS ESPAÑOLA emplea concordancia de lugar espacial con  los nombres a los que 
acompaña

Esos dos monos son peligrosos
MONO  ESOS-2 PELIGROSO
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1.1.4. Los posesivos
La lengua de signos española dispone de formas de posesivo pero también puede usar los 

pronombres personales con este mismo valor. Mi madre puede signarse YO MADRE, o MI 

MADRE.

Distribución sintáctica

- La tendencia general es colocar el posesivo después del nombre

Ha perdido su bolso
BOLSO SUYO PERDER

- Orden marcado con posesivos: se antepone al nombre cuando se refi ere a relaciones 
naturales permanentes (posesión inalienable) de aspectos corporales o psíquicos de uno 
mismo. Este orden obedece también a razones enfáticas

Mi primo vive en Santander
YO PRIMO SANTANDER VIVIR

Tus piernas son muy largas
TU PIERNA LARGO-MUCHO

1.1.5. Los cuantifi cadores

Cuantifi cadores propios

Universales

- Cada // CADA

Cada alumno hará una redacción sobre las vacaciones
ALUMNO CADA-UNO REDACCION TEMA VACACIONES HACER DEBER 

No universales

- Afi rmativos: alguien, alguno // ALGUIEN, algo //ALGO

¿Te ha llamado alguien?
PERSONA ALGUNA LLAMAR-a ti?

He comido algo de arroz
YO ARROZ ALGO COMER
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Cuantifi cadores propios (continuación)

Negativos: nada // NADA1=NADIE, NADA2=SEPARAR,  NADA3=TERMINAR

Yo no veo nada
YO VER NADA1 

¡No le cuentes nada de la película!
TU PELÍCULA CONTAR-a él NADA2

No me gusta nada tu pelo
PELO TUYO GUSTAR NADA3

Gradativos 

- Costar más de, costar menos de // DINERO MAS, DINERO MENOS

Ese cuadro de Dalí cuesta más de un millón de euros
CUADRO ESE MANOS DALI VALOR MONEDA DINERO 1 MILLON EUROS MAS

Proporcionales cuantifi cativos: POCO

Eva viaja poco
EVA VIAJAR POCO

Cuantifi cadores focales

Excluyentes

- Solo // SOLO

A la fi esta solo van niños
FIESTA SOLO  NIÑO-pl IR

Estructuras cuantifi cadas

Estructuras partitivas

- La mayoría // MAYORIA,  Mitad // cl GRUPO “objeto redondo que se divide en dos”

La mayoría de los oyentes desconoce las necesidades de las personas sordas
OYENTE MAYORIA PERSONA-pl SORDA NECESIDAD CONOCER-NO

La mitad del grupo dijo que sí y la otra mitad que no
GRUPO cl “objeto redondo que se divide en dos”, VOTAR(izquierda) SI, VOTAR(derecha) NO
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Posición de los cuantifi cadores

- La tendencia general es colocar el cuantifi cador después del nombre

En mi último viaje compré algunas máscaras
PASADO VIAJE ULTIMO YO MASCARA ALGUNA COMPRAR

- Orden marcado con cuantifi cadores: se antepone al nombre cuando se refi ere a relacio-
nes naturales permanentes, aspectos corporales o psíquicos de uno mismo. Este orden 
obedece también a razones enfáticas

La concursante ganó dos millones de euros
MUJER CONCURSANTE 2 MILLONES EUROS GANAR

1.1.6. El pronombre

Los pronombres personales

- Los pronombres personales en LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA se realizan sin 
movimiento. Tú// TU, Él//EL

Existe una diferencia en el lugar de articulación y el movimiento entre el pronombre de 
tercera persona presente y ausente: el (presente) // EL(lugar central, sin movimiento) // 
EL(ausente) // EL (lugar superior lateral, con movimiento)

Él (presente) se despierta muy temprano
EL(lugar central, sin movimiento)  TODOS-LOS-DIAS DESPERTAR PRONTO

Él (ausente) sigue viviendo en EEUU
EL // EL (lugar superior lateral, con movimiento) EEUU VIVIR ALLI SEGUIR

El plural de los pronombres personales

- Flexión por introfl exión (incorporando números concretos iguales o inferiores a diez): 
nosotros dos, nosotros siete //NOSOTROS-2, NOSOTROS-7. En estos casos la LEN-
GUA DE SIGNOS ESPAÑOLA emplea concordancia de lugar espacial que ocupan los 
nombres a los que hace referencia

Nosotros tres hemos comido ya
NOSOTROS-3 COMER YA

- Pronombre personal seguido del numeral independiente cuando el número es superior 
a diez: nosotros doce // NOSOTROS 12

Nosotros doce nos volvemos mañana
NOSOTROS 12 MAÑANA VOLVER
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Los pronombres personales (continuación)

El uso de la pronominalización en el espacio

- Verbos pronominales /direccionales: la mayoría de los verbos pronominales pueden mo-
difi case para indicar la posición del sujeto mediante el cambio de lugar del comienzo del 
signo y para marcar la dirección del destinatario. La confi guración también varía según 
el objeto al que hacen referencia

Dale el lápiz a tu compañero
TU LAPIZ COMPAÑERO CL “lápiz-a él”

- Verbos con valor refl exivo: Verse // VER-a mí

Mírate a ti mismo y después piensa 
TU MIRAR- a mí, DESPUES PENSAR

- Verbos con valor recíproco: enamorarse, escribirse // ENAMORAR-se, CARTEAR-se 
(dos que se escriben/ cartearse/ el uno al otro

Se enamoraron en el pasado
 HACE-TIEMPO LOS-DOS ENAMORAR-se

Los relativos

- Pronombre relativo: que // MISMO

La vecina que conoces
MUJER VECINA MISMO TU CONOCER

- Adverbios relativos [Ver gramática: 1.1.7. Los adverbios]

Los Interrogativos

- Quien/quienes precedido de una preposición

¿Con quién juegas?
TU JUGAR JUNTO QUIEN? (la entonación ciliar descendente comienza en el signo JUNTO)

- Interrogativas totales con signo índice añadido: no modifi can el orden de la oración, 
pero pueden añadir una referencia anafórica en forma de índice, con entonación ciliar 
ascendente

¿Jaime ha suspendido?
¿JAIME SUPENDER EL?
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1.1.7. El adverbio

Los Adverbios

Circunstanciales facultativos

De tiempo
 

- Distancia temporal indefi nida

Últimamente veo poco a mi hermano.
EPOCA ESTA YO HERMANO VER POCO

- Complementos temporales deícticos sin marca temporal referencial: en tres días // 3 
DIAS MAS-O-MENOS (monomanual)

En tres días conoceremos el resultado
3 DÍAS MAS- O-MENOS RESULTADO INFORMAR-a mí

- Complementos temporales deícticos con marca temporal referencial

Dos días antes de terminar el curso se compró una bicicleta
CURSO FIN DOS DIAS (mano izquierda como referente temporal) ANTES, BICICLETA 
COMPRAR

Antes de dormir cepíllate los dientes
DORMIR-NO, ANTES LAVAR-DIENTES

- Nunca más // NUNCA-MAS

Me echó de su casa, no volveré nunca más
PASADO CASA ECHAR- a mí, YO CASA IR NUNCA-MAS

De cantidad: 

- Poco, un poco // POCO 

Vanesa lee un poco todos los días
VANESA LEER UN-POCO TODOS-LOS-DIAS

Paula lee poco 
PAULA LEER POCO
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El adverbio (continuación)

Modales: 

Fácilmente,  difícilmente,  maravillosamente, posiblemente, seguramente. // FACIL, DIFICIL, 
MARAVILLA, PODER, SEGURO.  La tendencia general es que los signos que funcionan como ad-
verbios se coloquen después del verbo al que hacen referencia. Es una manera de distinguir adjetivos 
y adverbios que en LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA se realizan igual

María cocina de maravilla
MARIA COCINAR MANOS MARAVILLA

Posiblemente vaya de excursión 
EXCURSION YO IR PUEDE

- Conjuntivos, establecen una coordinación: y además // SUMA

Es una mesa antigua y además cara
MESA ANTIGUA SUMA CARA

Focalizadores

- Particularizadores: especialmente // ESPECIAL  

Es un traje diseñado especialmente para mujeres altas
TRAJE MEDIDA ESPECIAL MUJER ALTA

- Excluyentes: solamente// SOLO

Es una fi esta solo para niños
FIESTA CONCENTRAR SOLO NIÑO-pl

Intensifi cadores  (COMPONENTE NO MANUAL)

En España se circula muy rápido
ESPAÑA COCHE CIRCULAR-RAPIDO!

Relativos

- Como // MISMO, IGUAL

Lo he escrito como me explicaron
YO ESCRIBIR MISMO EXPLICAR-a mí

033-207 PROPUESTA CURRICULAR B1.indd   42033-207 PROPUESTA CURRICULAR B1.indd   42 21/08/12   17:2621/08/12   17:26



43

1.1.8. El verbo

Clasifi cación sintáctica

La marca temporal del tiempo presente no es explícita en LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA. 
Además, no es morfológica sino léxica y aparece al inicio del discurso. 

Verbos auxiliares: después del verbo principal o nuclear, con valor gramatical (aspectual o 
modal)

Puede arreglar la televisión
TELEVISION ARREGLAR PODER

Ella continúa dibujando
MUJER DIBUJAR ++

Verbos nucleares. Según los argumentos que el verbo exija pueden ser:

- Impersonales: en general sin argumentos, aunque pueden regir locativo

En Barcelona llueve
BARCELONA LLOVER- (loc. allí)

- Intransitivos: en general, solo exigen sujeto y se distinguen dos tipos:

- Verbos con sujeto agente y acción que indica estados activos del sujeto

Mi abuelo sonríe mucho
MI ABUELO SONREIR MUCHO

- Verbos con sujeto paciente y acción que indica procesos o cambios de estado 
referidos al sujeto

Mi hermano se cayó
PASADO MI HERMANO CAER

- Transitivos: dos o tres argumentos ( sujeto, objeto y complemento)

- Unitransitivos

Hizo la tortilla de patatas
EL TORTILLA-DE-PATATAS ELABORAR

- Ditransitivos

Le regalé  unas gafas
GAFAS YO REGALAR- a él

033-207 PROPUESTA CURRICULAR B1.indd   43033-207 PROPUESTA CURRICULAR B1.indd   43 21/08/12   17:2621/08/12   17:26



44

1.1.9. El sintagma nominal

El sintagma nominal

El orden de constituyentes en el sintagma nominal (norma general)

Nombre clasifi catorio, núcleo, complemento, demostrativo, posesivo, numeral, locativo, indefi nidos

Para que un sintagma nominal sea gramaticalmente correcto debe respetar el orden de sus elemen-
tos, así como las pausas y la entonación

Orden no marcado:  

-Núcleo + demostrativo

Ese árbol es muy alto
ARBOL ESE, ALTO

- Núcleo + numeral

Coge cuatro sillas 
SILLAS 4, COGER++

- Núcleo + posesivo

Ellos son amigos míos 
ELLOS AMIGO-pl MIO

-Núcleo + indefi nido  

Tiene bastantes amigos
AMIGO-pl BASTANTE

- Núcleo + posesivos + numeral

Llévate esas tres sillas
SILLA-pl ESOS 3 GOGER-él

- Núcleo + demostrativo + indefi nido

Algunos de esos compañeros son amigos míos
COMPAÑERO ESOS ALGUNOS,  AMIGO MIO

- Núcleo + numeral+ indefi nido 

Me quedaré con algunos de los veinte gatos
GATO 20 ALGUNO, YO COGER
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El sintagma nominal (continuación)

- Posesivos+ núcleo + Numeral

Los peces de Luis son rojos
LUIS PEZ, ROJO

- Núcleo + posesivo + indefi nido

Han desaparecido algunas de mis plantas
PLANTA MÍA ALGUNA, DESAPARECER

Orden marcado:

- Con demostrativos: demostrativo  + núcleo, para nombres referidos al espacio y al 
tiempo del que se habla

Esta semana me voy de viaje
ESTA SEMANA, YO VIAJAR IR

Este perro es muy bueno
ESTE PERRO,  MUY-BUENO

- Orden marcado con numerales: numerales + núcleo, para nombres contables

Espera quince minutos que ahora voy
15 MINUTOS ESPERAR, LUEGO YO IR

- Orden marcado con posesivos:  el orden posesivo + núcleo se utiliza para relaciones 
permanentes, como las familiares

Mi madre ha venido a casa
YO MADRE CASA VENIR

- Orden marcado con posesivos: posesivo + núcleo se utiliza para relaciones permanentes, 
como rasgos corporales o físicos

Tu pelo me gusta 
TU PELO YO GUSTAR

Elipsis del sintagma nominal

Los sintagmas pueden omitirse, bien porque han sido nombrados antes o porque se entienden por el 
contexto
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El sintagma nominal (continuación)

- Al realizar la pregunta (y responder)

¿Cómo estás? // TU QUE-TAL?
- Podemos responder
Contento // CONTENTO
- Omitiendo el Sintagma nominal sujeto (YO)

¿A dónde vas? // TU IR DONDE?
 - Podemos aceptar como respuesta correcta 
A Murcia // MURCIA
- Sin necesidad de repetir el sintagma nominal sujeto ni el núcleo verbal

1.1.10. El sintagma adjetival

El orden de constituyentes en el sintagma adjetival

El núcleo del sintagma adjetival puede ir acompañado de un cuantifi cador que se coloca inmediata-
mente después
 

- Sintagma nominal de un solo elemento

Él está feliz
EL FELIZ

 - Sintagma con cuantifi cador

El está muy feliz
EL FELIZ-MUCHO

1.1.11. El sintagma verbal

El núcleo del sintagma verbal

Verbos auxiliares
Son verbos que se añaden al verbo principal que aportan valores gramaticales

- Verbos aspectuales: preparar // PREPARAR,  empezar // EMPEZAR,  // fi nalizar // 
FINALIZAR, continuar // CONTINUAR, ir a // IR-A++

El señor se prepara para cocinar
SEÑOR ESTE COCINAR PREPARAR
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El núcleo del sintagma verbal (continuación)

- Verbos modales: deber // DEBER, necesitar // HACER-FALTA

Necesitas practicar lengua de signos 
TU LENGUA-DE-SIGNOS PRACTICAR HACER-FALTA

Orden relativo de los verbos presentes en el sintagma verbal

Se trata de un universal lingüístico que dice que los verbos auxiliares aspectuales se colocan más 
cerca del verbo principal que los auxiliares modales. Así , en LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA 
también siguen este orden: 
 

- Verbo principal + auxiliar aspectual+ auxiliar modal

He suspendido, tengo que seguir estudiando
YO SUSPENDER, ESTUDIAR SEGUIR DEBER

Predicaciones no verbales

Una de las características de la LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA es la ausencia de cópula para la 
mayoría de las predicaciones nominales. Así, carecen de este tipo de verbos:
 

- Oraciones atributivas

Pedro es inteligente
PEDRO INTELIGENTE 

 - Oraciones locativas de sujeto conocido 

El gato está debajo de la mesa 
MESA GATO Cl “mesa” Cl“gato debajo de la mesa” 
En el ejemplo, el segundo clasifi cador indica el lugar donde está el sujeto, no necesita el verbo estar

 
- En el caso del verbo parecer // PARECER se mantiene en las predicaciones nominales

Parece una persona muy positiva
PARECE  PERSONA CARACTER POSITIVO MUCHO 

- La cópula puede aparecer en LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA para expresar una 
profesión eventual: estar de // PROVISIONAL

Estudió ingeniería, pero está de camarero
INGENIERIA ESTUDIAR, CAMARERO PROVISIONAL
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Los complementos

El Complemento Indirecto puede realizarse: 
 

- Mediante el signo OBJETIVO

Esta guía es para niños
GUIA ESTA OBJETIVO NIÑO-pl

 
- Mediante la concordancia espacial de sujeto - objeto  [Ver gramática: 1.1.8. El verbo]

Compré unas fl ores para mi madre
PASADO FLORES YO COMPRAR, MAMA REGALAR

El Complemento de régimen puede realizarse:
 

- Mediante el signo TEMA (cuando no se refi ere a personas)

Se pasa todo el día hablando de animales
ELLA TODO-EL-DIA SIGNAR TEMA ANIMALES

 - Mediante el signo PERSONA

Estuvimos hablando de Carmen ayer por la tarde
AYER TARDE NOSOTROS PERSONA CARMEN HABLAR 
En este caso el signo PERSONA (bimanual)

1.1.12. La oración simple

La concordancia

[Ver  2.1 contenidos gramaticales , el verbo]

El orden

El orden general en las oraciones simples en la LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA es el 
siguienteTc - To -  S - CD - CI - V- T/L - Asp - Mod 

Tema contextual: temporales y locativos genéricos - Tema oracional: sujeto, complemento u objeto 
antepuestos - Sujeto  -Complemento Directo - Complemento Indirecto - Verbo-Temporales / Locati-
vos específi cos - Auxiliares de aspecto - Auxiliares de modalidad.
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El orden (continuación)

Juan irá mañana varias veces
MAÑANA JUAN IR-allí++

Cambios en el orden habitual

- Temporales y locativos que no actúan como marco general de la predicación, sino como 
argumentos específi cos

Me acuesto a las diez todos los días
NOCHE YO ACOSTAR TODOS-LOS-DIAS HORA 10

Busca trabajo en Alicante
EL TRABAJO BUSCAR ALICANTE ALLI

- Cambio de orden SVO (objetos pospuestos por énfasis informativo)

El CESyA ha creado unas gafas con subtítulos incorporados
CESYA CREAR GAFAS  SUBTITULOS-DENTRO

- Es posible añadir al verbo el interrogativo con entonación ciliar ascendente (pseudoin-
terrogativa) (Sujeto  +Verbo – ECA + Objeto). Aunque puede incorporarse el interroga-
tivo si se prefi ere

¿Sabes que  se ha leído  María? El Quijote
MARIA LEER [QUE]?, QUIJOTE
 
¿Sabes dónde vive? En Cartagena
EL VIVIR [DONDE] TU SABER? CARTAGENA 

- Para objetos humanos en algunos contextos. Dejando clara la relación sujeto-objeto

Irma vio a su madre
PASADO IRMA VER MAMA

Tipos de oraciones simples

Según la actitud del signante 
 

- Dubitativas:

Posiblemente llueva
LLOVER POSIBLE
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Tipos de oraciones simples (continuación)

- Desiderativas

Ojalá todo salga bien
OJALA TODO BIEN

Según la naturaleza del predicado
 

-Recíprocas. En LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA algunos verbos como enamorar// 
ENAMORAR, cartear // CARTEAR, entender // ENTENDER,  se hacen simétricos 
representando a los dos sujetos en sus formas recíprocas: enamorarse // ENAMORARSE, 
cartearse // CARTEARSE, entenderse // ENTENDERSE,  acodar // ACORDAR

Ellos dos se entienden muy bien
ELLOS-2 ENTENDERSE-MUY-BIEN

 
- Impersonales. Con verbos impersonales y de fenómenos atmosféricos: llover // llover, 
nevar// NEVAR, hacer calor// CALOR, hacer frío // FRIO, es tarde // TARDE, es tem-
prano // TEMPRANO, son las cuatro // HORA 4

Hoy hace calor
HOY CALOR

 
- Si llevan locativo pueden marcar su concordancia con él representando la acción en el 
lugar concreto

Llueve sobre aquella montaña
MONTAÑA LLOVER(loc. allí) 

1.1.13. Oraciones compuestas por coordinación

Copulativas

Afi rmativas

La diferencia principal con el español es que en la LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA no se utiliza 
el nexo y en su lugar se utiliza el componente no manual de inclinación aseverativa de la cabeza al 
fi nal de cada proposición

Negativas. 

Emplean el nexo NI en LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA repetido dos veces al fi nal de la oración 
marcando los lugares referidos
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Copulativas (continuación)

No pienso ir al cine ni al teatro
YO CINE IR  (loc. dcha.)  TEATRO  IR(loc izda.), NI (loc. dcha.)  NI(loc. Izda.)

No tengo móvil y tampoco tengo ordenador
YO MOVIL NO HABER, ORDENADOR TAMPOCO

1.1.14. Oraciones compuestas por subordinación

Oraciones subordinadas sustantivas

Oraciones subordinadas internas: Se corresponden con las subordinadas adjetivas de relati-
vo en español, con sustantivas con función de sujeto, objeto y complemento, y adverbiales

La LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA carece de la conjunción subordinante “que” española

Subordinación interna no argumental (Oraciones subordinadas de relativo).  El núcleo  se 
desplaza a la posición inicial

He visto al compañero que ha comenzado sus vacaciones
PASADO YO COMPAÑERO YO VER, VACACIONES EMPEZAR

Subordinación interna argumental

Oraciones subordinadas sustantivas de sujeto, de complemento directo

La forma más habitual se realiza sustituyendo el argumento por la oración, desempeñando la función 
de sujeto dentro de la principal. El verbo de la oración principal se signa con entonación ciliar ascen-
dente y, a continuación se realiza una pausa

- De sujeto

Me alegra que hayas venido
TU VENIR,  YO ALEGRE

- De complemento directo

Quiero que me acompañes al mercado
MERCADO TU ACOMPAÑAR-me, YO QUIERO

Oraciones subordinadas adverbiales de lugar, tiempo y modo: desempeñan la función de 
complemento circunstancial dentro de la principal. El verbo de la oración principal se signa 
con entonación ciliar ascendente y, a continuación se realiza una pausa
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Oraciones subordinadas sustantivas (continuación)

- De lugar

Me lo encontré donde tiene su taller
PERSONA HOMBRE YO ENCONTRAR, MISMO LUGAR TALLER

 - De tiempo

No te vi cuando llegaste
AYER TU VENIR, YO VER HABER-NO

 - De modo

Monté el mueble como me explicó mi cuñado
MUEBLE YO MONTAR, CUÑADO HOMBRE EXPLICAR- a mí

Oraciones subordinadas adverbiales: concesivas, causales, condicionales, fi nales
 

- Concesivas  se expresan en LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA añadiendo a la su-
bordinada el signo NO-IMPORTA o DA-IGUAL, y realizando una pausa y entonación 
ciliar ascendente antes de este signo. Marca aseverativa (afi rmación) sobre el predicado 
verbal de la subordinada

Aunque  no quieras te invitaré a cenar
[SI]TU QUERER NO, DA-IGUAL, CENAR YO INVITAR-a ti

-Causales, se expresan en LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA mediante el signo MO-
TIVO, con entonación ciliar ascendente

Nos hemos resfriado porque ayer salimos sin abrigarnos.
NOSOTROS RESFRIADO MOTIVO AYER NOS ABRIGO SIN

- Condicionales, la condición se expresa al inicio con el signo SI (condicional)

No me llames si no vas al cine
SI TU CINE IR NO, LLAMAR- a mí NO

- Finales: En LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA se expresan con el signo OBJETIVO (ento-
nación ciliar ascendente)

Le escribí un mensaje para que se animara
YO MENSAJE-a él, OBJETIVO,  ANIMAR-a él
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1.2. Contenidos léxicos 
1.2.1. Conceptos generales

Existenciales

Existencia:
 

-Toda la vida // TODA-LA-VIDA  

Ha sido muy travieso toda la vida
EL  TODA-LA-VIDA TRAVIESO

 - Crear, anular // CREAR, ANULAR

El año pasado se creó una nueva asociación de sordos en Madrid
AÑO-PASADO MADRID ASOCIACIÓN SORDOS NUEVA CREAR

El árbitro ha anulado el gol
PERSONA ARBITRO GOL ANULAR

 - Inventar // INVENTAR

Al niño le encanta inventarse cuentos
NIÑO CUENTO INVENTAR++ ENCANTAR

-Planifi car // PLAN PREPARAR

El profesor planifi ca el curso antes de empezarlo
PROFESOR,  CURSO EMPEZAR ANTES, PLAN PREPARAR 

 - Elaborar // ELABORAR

Elabora una tarta  de chocolate  riquísima
DULCE CL “redondo”  CHOCOLATE BUENA++ ELABORAR

 - Construir // CONSTRUIR

Esta casa la construyó mi abuelo
PASADO CASA ESTA MI ABUELO CONSTRUIR

Presencia, ausencia

- Estar en un lugar concreto // ESTAR

El mes pasado estuve en Murcia dos semanas
MES PASADO YO MURCIA DOS-SEMANAS ESTAR(bimanual=QUEDAR)-ALLI
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Existenciales (continuación)

- Vacío, lleno (referido a lugares)// VACIO, COMPLETO

El teatro está vacío
TEATRO PERSONA-pl VACIO 

El salón de actos está lleno
SALA-ACTOS AFORO-COMPLETO 

 - Perder, encontrar // PERDER, ENCONTRAR

Encontré el  bolígrafo azul  que había perdido
BOLIGRAFO AZUL PERDER, ENCONTRAR YA

- Desaparecer // DESAPARECER

Desaparece  una niña en Málaga
MALAGA, MUJER-NIÑA, DESAPARECER

Disponibilidad, no disponibilidad

- Libre, ocupado  (referido a un lugar) // LIBRE, OCUPADO

¿Está libre este asiento?
SILLA LIBRE S/N?

No, perdone, está ocupada por mi padre
NO,  PERDON, MI PADRE OCUPAR
 
- Libre  (referido a tiempo) // LIBRE

Estás libre ahora?
AHORA TU LIBRE?
 
- Preparado // PREPARADO

¿Estás preparado para empezar ya?
EMPEZAR TU SENTIR PREPARADO?
 
- Imposible // IMPOSIBLE

Quedamos esta tarde? Imposible tengo que trabajar
ESTA TARDE LOS-DOS CITA? IMPOSIBLE, TRABAJAR DEBER
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Existenciales (continuación)

Cualidad general
 

- Clase, tipo // CLASE

Me gustan las mujeres altas
YO MUJER CLASE ALTA GUSTAR

 
- Parecer // PARECER

David parece extranjero
DAVID EXTRANJERO PARECER

 
- Ser  igual que // IGUAL(idéntico)

Mi amigo se parece a su padre
AMIGO MIO, PAPA SUYO, LOS-DOS  CARA IGUAL

 
- Forma y tamaño // FORMA, TAMAÑO. ¿Cuál es su forma?  ¿Qué tamaño tiene? // 
FORMA CUAL?  TAMAÑO CUAL?

Explícame qué forma y tamaño tiene eso? 
Es un objeto cuadrado y pequeño

ESE FORMA, TAMAÑO  EXPLICAR-a-mí
ESE  CUADRADO PEQUEÑO

Acontecimiento, ausencia de acontecimiento
 
- Ocurrir, suceder  // TOCAR 

El asesinato sucedió en Madrid
ASESINATO MADRID TOCAR

- ¿Qué pasa? // QUE?
 
Te veo mala cara. ¿Qué te pasa?
YO-VER TU CARA MAL , QUE ( bimanual)?

- Celebrar // FIESTA

¿Vas  a celebrar tu cumpleaños? 
TU CUMPLEAÑOS FIESTA-S/n?

- Posponer // RETRASAR

La conferencia se retrasa
CONFERENCIA RETRASAR
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Existenciales (continuación)

Certeza, probabilidad, posibilidad
 

- Seguridad // SEGURIDAD

Mañana no HABER clase, ¿tú estás seguro?
MAÑANA CLASE HABER-NO TU SEGURO?

 
- Imposible // IMPOSIBLE

Eso que me cuentas es imposible
MISMO CONTAR- tú-a-mí, IMPOSIBLE

 
- Inevitable // EVITAR PODER-NO

Es inevitable que la gente murmure.
 PERSONA-pl  MURMURAR EVITAR PODER-NO

 
- Dudar // DUDAR

Tengo una duda
YO DUDA UNO

 
- Tener claro // CLARO

Gracias por explicármelo, ahora lo tengo claro
EXPLICAR- tú-a-mí GRACIAS. AHORA YO CLARO

 
- Posiblemente // PUEDE-SER

Posiblemente hoy llueva
HOY LLOVER PUEDE-SER

 
- Evidente // SE NOTA

Es evidente que has adelgazado
TU ADELGAZAR. SE-NOTA 

Realidad

- Real, imaginación // REAL, IMAGINACION

La película que vimos en el cine la semana pasada es una historia real.
SEMANA PASADA CINE PELICULA NOSOTROS VER, HISTORIA REAL.
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Existenciales (continuación)

- Tener un sueño // TENER-UN-SUEÑO 

Todas las noches tengo sueños maravillosos
TODAS-LAS-NOCHES  YO SUEÑO++ MARAVILLOSO

Necesidad, contingencia

- Necesidad // NECESIDAD

Es una necesidad básica tener una educación de calidad
EDUCACION CALIDAD NECESIDAD BASICA

- Evitar // RECHAZAR

La vacuna puede evitar la gripe
VACUNA GRIPE RECHAZAR PUEDE

- Depende de // DEPENDER 

El Centro de Normalización Lingüística de la LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA  depende 
del gobierno
CENTRO-NORMALIZACION-LINGÜISTICA-LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA 
GOBIERNO DEPENDER 

- Ser obligatorio // OBLIGACION

Es obligatorio asistir a clase
CLASE ASISTIR++ OBLIGACION

Generalidad, especifi cidad

- Mayoría // MAYORIA

Siempre gana la mayoría
MAYORIA GANAR SIEMPRE

- Minoría // MINORIA

Las lenguas de signos son usadas por una minoría
LENGUA DE SIGNOS PERSONA-pl USAR MINORIA

- Original // ORIGINAL

Tu color de pelo es muy original
TU PELO COLOR ORIGINAL-MUCHO
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Existenciales (continuación)

- En general // GENERAL

En general, el comportamiento de tu hijo en el colegio es bueno
GENERAL, TU  HIJO COLEGIO COMPORTAMIENTO BUENO

Cuantitativos

Cantidades

- Sumar, restar, multiplicar, dividir // SUMAR, RESTAR, MULTIPLICAR, DIVIDIR

Está aprendiendo a sumar y  restar
AHORA, SUMAR, RESTAR APRENDER

Es imposible saber dividir, si antes no sabes multiplicar
MULTIPLICAR SABER-NO, DIVIDIR SABER, IMPOSIBLE

- En total // EN-TOTAL

En total, vinieron a la fi esta de cumpleaños doce niños
CUMPLEAÑOS FIESTA, NIÑO-pl  VENIR TOTAL 12

- Número cardinal + % (por ciento)

El año pasado subió la gasolina el 10%
AÑO-PASADO, GASOLINA SUBIR DIEZ POR-CIENTO

Colectivos

- Equipo, público // EQUIPO, PÚBLICO

Mi equipo de fútbol perdió la semana pasada. 
PASADO SEMANA FULTBOL MI EQUIPO PERDER

A noche había poco público en el teatro
AYER NOCHE TEATRO PUBLICO CL”clasifi cador de personas dispuestas en fi las unas detrás 
de otras” POCO

- Aumentar, disminuir // GRUPO-AMPLIAR, GRUPO-REDUCIR

El mes pasado aumentó el número de parados en España
PASADO MES, PERSONA-pl PARO GRUPO-AMPLIAR

El número de inmigrantes en España ha disminuido
PERSONA-pl INMIGRANTE  GRUPO-REDUCIR
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Cuantitativos (continuación)

- Unos+ (número cardinal) // MAS-O-MENOS (número cardinal)

Este reloj debe costar unos cincuenta euros
RELOJ ESTE, DINERO MAS-O-MENOS 50 EURO

- Casi todo, casi nada, casi nadie // CASI TODO/ CASI NADA /CASI NADIE

Casi todos vinieron muy elegantes
PERSONA-pl VENIR, ROPA ELEGANTE CASI TODO

- Nada [de dinero] // NADA

No tengo nada de dinero
YO DINERO NADA(el signo se articula en el lugar de los bolsillos)

- Nada [de comida] // NADA

No has dejado nada de comida en el plato
TU COMIDA PLATO NADA (el signo es como AGOTAR)

- Nada [de enterarse] // NADA

No me he enterado de nada
YO ENTERAR NADA (el signo es como NADIE)
 
- Solamente // SOLAMENTE (nada-más)

Solamente han  venido tres personas
PERSONA-pl VENIR TRES SOLAMENTE

Aumento, disminución
 
- Subida, bajada // SUBIR-MAS, MENOS

En enero del año que viene subirán los impuestos
ENERO AÑO-QUE-VIENE IMPUESTOS SUBIR-MAS

El alquiler de los pisos ha bajado
PISO ALQUILER DINERO MENOS
 
- Descuento // DESCUENTO 

Todos esperan un descuento en el precio de la matrícula
PERSONA-pl TODAS QUERER MATRICULA DINERO DESCUENTO
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Cuantitativos (continuación)

Proporción

- Doble, mitad // DOBLE, MITAD

El doble de cuatro es ocho
NUMERO CUATRO DOBLE, 8

Te has comido la mitad de la tarta
TARTA MITAD TU COMER 

- El + [número cardinal] + por ciento de  GRUPO + CL “Grupo pequeño”+ [número 
cardinal]+ POR-CIENTO

El veinte por ciento  de las personas sordas votaron a favor
GRUPO PERSONAS SORDAS, CL “grupo pequeño que sale del grande” 20% VOTAR A-
FAVOR

- Equilibrado // EQUILIBRADO

Es aconsejable llevar una dieta equilibrada
DIETA EQUILIBRADA ACONSEJAR

Grado

- Sobre todo. EL-QUE-MAS  

Me gustan todos los deportes, el que más la natación
DEPORTE TODO ENCANTAR, NATACION EL-QUE-MAS

- [ADJETIVO] + CNM

¡Qué inteligente!
EL INTELIGENTE!

Medidas generales

- Medida // MEDIDA /TAMAÑO/DISTANCIA

En esa tienda tienen ropa con medidas especiales
TIENDA ESA ROPA MEDIDA ESPECIAL HABER
 
- Velocidad // VELOCIDAD (rapidez)

La moto va a una gran velocidad
MOTO VELOCIDAD!
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Cuantitativos (continuación)

- Peso // PESO

Mi padre pesa demasiado
MI PADRE PESO DEMASIADO

- Temperatura. // TEMPERATURA

En Alicante hace una temperatura muy agradable
ALICANTE TEMPERATURA AGRADABLE MUCHO

- Talla (calzar) // ZAPATO NUMERO

¿Qué número de zapato usas?
TU ZAPATO NUMERO?

- Talla (Llevar) // MEDIDA

Yo llevo una talla mediana
YO MEDIDA MEDIANA

Tamaño

- Menor, mayor: emplean clasifi cadores según el objeto al que hacemos referencia (plato, 
vaso, cuadro, casa) PLATO CL “tamaño mayor”, VASO CL “tamaño mayor”, CUADRO 
CL “tamaño mayor”, CASA CL “tamaño mayor” PLATO CL “tamaño menor”,  VASO 
“tamaño menor”, CUADRO “tamaño menor”, CASA “tamaño menor”

Los platos que compramos son de mayor tamaño
PLATO-pl AYER COMPRAR PLATO CL “tamaño mayor”

Los vasos de vino tienen un tamaño mayor
VASO VINO CL “objeto cilíndrico alto”

CUADRO MAYOR

En la pared del salón están los cuadros de mayor tamaño
SALON PARED CL “objeto cuadrado grande”

CASA MAYOR

¡No puede tener una casa mayor!
CASA GRANDE-MAS PODER-NO

PLATO MENOR
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Cuantitativos (continuación) 

Los platos de postre siempre tienen un tamaño menor
PLATO-pl  ESPECIFICO POSTRE CL “plato menor” SIEMPRE++
Compra unos vasos menores para los chupitos
VASO CL “objeto cilíndrico pequeño”( = AL SIGNO CHUPITO) COMPRAR, OBJETIVO 
CHUPITO

CUADRO MENOR

En la pared del pasillo están los cuadros de menor tamaño
PASILLO PARED CL “objeto cuadrado pequeño-pl”

CASA  MENOR

Tendrás que comprarte una casa de menor tamaño
TU CASA PEQUEÑA-MAS COMPRAR DEBER

- Medir + [número cardinal] ~ metros/centímetros. MEDIDA + [número cardinal] + 
metros/centímetros

La pared mide tres metros
PARED MEDIDA 3 METROS

- De tamaño /mediano/normal // MEDIDA MEDIANA, MEDIDA NORMAL

Tiene una nariz de un tamaño normal
EL NARIZ MEDIDA NORMAL

No HABER camisetas de tamaño mediano
CAMISETA TAMAÑO MEDIO HABER-NO

Velocidad

- velocidad  VELOCIDAD. ir/conducir~ a + [número cardinal] + (kilómetros) por hora

Iba a cien kilómetros por hora
CONDUCIR VELOCIDAD 100 VELOCIMETRO

- Poco a poco // POCO-A-POCO

Aprende poco a poco
EL APRENDER POCO-A-POCO

Peso 
- Peso. PESO

Es aconsejable controlar el peso
PESO CONTROLAR ACONSEJAR
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Cuantitativos (continuación) 

- Pesado, ligero // PESADO, LIGERO

Esa mesa es muy pesada
MESA ESA COGER CL “coger la mesa” PESADA

Coge tú esa maleta que es más ligera
MALETA-COGER-TU MOTIVO LIGERA-MAS

Superfi cie 
- Zona // ZONA

Ellos dos quedaron en La zona
ELLOS-DOS CITA ZONA

- Medir + [número cardinal] + metros cuadrados. MEDIR + [número cardinal] + N2

Mi casa mide sesenta metros cuadrados
YO CASA MEDIR 6O M2

Volumen, capacidad 

- Lleno, vacío // LLENO, VACIO (emplean clasifi cadores según la forma)

El deposito de gasolina está lleno
GASOLINA DEPOSITO-GASOLINA LLENO

El vaso de agua está lleno
VASO AGUA CL “vaso lleno de agua”

El cenicero está vacío
CENICERO VACIO

Temperatura 

- Temperatura  // TEMPERATURA

Hace un temperatura agradable
TEMPERATURA AGRADABLE

- Templado // TEMPLADO

Me gusta la leche templada
LECHE TEMPLADA YO GUSTAR
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Espaciales

Localización
 
- Zona, sitio // ZONA

¿En qué zona vives?
TU VIVIR ZONA?

Posición absoluta

- (Estar) tumbado. PERSONA CL “tumbado”

El lleva tumbado una hora
PERSONA CL“tumbado” UNA-HORA

Posición relativa

- Céntrico // CENTRO

El piso que me he comprado está muy céntrico
HACE-POCO PISO COMPRAR, CENTRO MUCHO

- Interior, exterior  // INTERIOR, EXTERIOR

En este bar, en el interior es más barato que en el exterior
BAR ESTE, INTERIOR DINERO BARATO EXTERIOR CARO

- Izquierdo, derecho //IZQUIERDA, DERECHA

En el lado izquierdo de la calle HABER tiendas, en el derecho bancos
IZQUIERDO TIENDA++,  DERECHO BANCO++

- En el interior (de) DENTRO, en el exterior (de) FUERA

Dentro del coche está la cartera
COCHE DENTRO CARTERA HABER

Se han comprado unos columpios para el exterior
ELLOS COLUMPIO COMPRAR CASA FUERA

- A la derecha (de), a la izquierda (de) DERECHA, IZQUIERDA

En la primera calle a la derecha HABER una farmacia
CALLE PRIMERA DERECHA, ALLI FARMACIA
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Espaciales (continuación)

- Al principio (de), al fi nal/fondo (de). PRINCIPIO, FONDO

Al principio de la avenida hay  una fuente
AVENIDA, PRINCIPIO, FUENTE [HABER]

Al fondo del pasillo está el baño
PASILLO FONDO , BAÑO [HABER]

Distancia

- Estar a + [número cardinal] metros/kilómetros

Alicante está a cuatrocientos kilómetros de Madrid aproximadamente
ALICANTE MADRID DISTANCIA 4OO KILOMETROS MAS-O-MENOS

- Cerca, lejos // CERCA, LEJOS 

¿Vives por aquí cerca?  TU CASA CERCA?
No, yo vivo lejos de aquí  NO, YO CASA LEJOS

- Ahí, allí. // AHI, ALLI

Ahí hay una panadería y allí una tienda de ropa
AHI TIENDA PAN, ALLI  TIENDA ROPA

Movimiento, estabilidad

- Actividad. //  MOVIMIENTO 

Desde hace mucho tiempo tengo mucha actividad
TIEMPO-DESDE-HACE-MUCHO-HASTA AHORA YO MOVIMIENTO+++ 

- Salida, llegada. SALIR, TOCAR 

El tren tiene la hora de salida a las tres de la tarde y la de llegada a las nueve de la noche
TREN SALIR TARDE HORA TRES, LLEGAR NOCHE HORA NUEVE
 
- Parada. //  PARADA 

¿Dónde HABER una parada de autobús?
AUTOBUS PARADA DONDE?

- Conducir un coche, conducir un camión,  conducir una moto. // CONDUCIR, CON-
DUCIR (signo más amplio en el espacio), CONDUCIR-MANILLAR. 

Odio conducir
YO CONDUCIR ODIO
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Espaciales (continuación)

No es aconsejable conducir un camión más de dos horas seguidas
CAMION CONDUCIR DOS-HORAS MAS, ACONSEJAR NO

Se fue de Madrid a Barcelona conduciendo en moto
PASADO MADRID HASTA BARCELONA CONDUCIR-MANILLAR

- Aparcar un coche, aparcar una moto. // COCHE-APARCAR, MOTO-APARCAR 

¿Has aparcado bien?
TU APARCAR BIEN?

Aparcó la moto delante de la puerta de casa
PASADO CASA PUERTA CLPuerta  MOTO Cl “Moto-aparcar”

- Caerse, levantarse. CAER, LEVANTAR  

Se cayó en la calle y nadie lo ayudó a levantarse
EL CALLE Cl “persona-caer” PERSONA-pl  AYUDAR CL “persona- levantar” NADIE

- Saltar // SALTAR 

Al enterarse daba saltos de alegría
EL ENTERAR ALEGRIA CL “persona-saltar” 

- Navegar  // NAVEGAR 

En el mes de agosto iremos a navegar a diario
FUTURO MES AGOSTO TODOS-LOS-DIAS  NOSOTROS NAVEGAR

- Hacer una pausa // DESCANSO 

Haremos una pausa de cinco minutos
LUEGO NOSOTROS 5 MINUTOS DESCANSAR

Orientación, dirección

- Dirección // CALLE

Dame tu dirección
TU CALLE DAR-a mí

Este camino es muy largo
CAMINO ESTE LARGO
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Espaciales (continuación)

- Enviar un mensaje, enviar una carta. // ENVIAR, CARTA 

Le envió un mensaje por el móvil
MOVIL EL ENVIAR-a-él

Ayer recibí una carta del banco
 AYER BANCO CARTA-a-mí

- Subir, bajar // SUBIR, BAJAR 

A los niños les encanta subir y bajar por las escaleras mecánicas
NIÑOS++ JUGAR CL “persona-de pie” SUBIR-BAJAR ESCALERAS-MECANICAS

Temporales

Referencias generales

- Hora en punto // HORA PUNTO

A las ocho en punto  empieza el teatro
HORA OCHO PUNTO TEATRO EMPEZAR

- Segundo,  siglo // SEGUNDO, SIGLO

Qué rápido has sido, sólo quince segundos
TU RAPIDO! QUINCE SEGUNDOS!

Miguel de Cervantes murió en el Siglo XVII
CERVANTES MORIR SIGLO 17

- Estación (del año) // ESTACION

La primavera  es la estación más bonita
 PRIMAVERA ESTACION BONITA LA-PRIMERA

- Santo, aniversario // SANTO, AÑO (signo circular que indica el paso de un año)

Se acerca la fecha de tu santo
FECHA TU SANTO ACERCAR

¿Cuándo es vuestro aniversario bodas? 
VOSOTROS-DOS BODA DIA ANIVERSARIO CUANDO? 
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Temporales (continuación) 

- Calendario // CALENDARIO 

Me han regalado un calendario
CALENDARIO REGALAR-ellos-a mí

- Día  laborable // LABORABLE (lunes + martes)

Tienes tres días laborables para presentar la documentación
DOCUMENTACIÓN PRESENTAR LIMITE TRES DIA  LABORABLES  

- Año nuevo // AÑO NUEVO 

Año nuevo, vida nueva
AÑO NUEVO, VIDA NUEVA

- Un momento // UN-POCO

Espérate un momento que ahora vengo
TU ESPERAR UN-POCO, AHORA YO VENIR

- En cualquier momento // CUANDO-QUIERAS 

Puedes venir en cualquier momento
TU VENIR PUEDES HORA CUANDO-QUIERAS

- Sobre // MAS-O-MENOS 

El avión llega sobre las cinco de la tarde
AVION ATERRIZAR MAS-O-MENOS HORA 5

Localización en el tiempo

- Presente //  PRESENTE 

No hace falta pensar en el futuro, debemos vivir el presente
PENSAR FUTURO HACER-FALTA-NO, PRESENTE VIVIR DEBER 

- Ya, todavía //  YA, TODAVIA 

Ya se han acabado las clases
CLASES YA FIN

No ha venido todavía
EL VENIR TODAVIA-NO
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Temporales (continuación) 

- Desde entonces, hasta ahora // DESDE-AHORA-HASTA-ANTES,  DESDE-AHORA-
HASTA-DESPUES, DESDE-ANTES-HASTA AHORA (Ver gramática la expresión 
temporal)

- Por el momento // PROVISIONAL

Por el momento trabaja en un bar los fi nes de semana. 
PROVISIONAL SABADO+DOMINGO BAR TRABAJAR 

- Pasado, tradición // PASADO, TRADICIÓN

La etapa pasada ya está superada
PASADO ETAPA SUPERAR YA

A mi padre le gusta mucho la tradición de su pueblo
PUEBLO SUYO TRADICION MI PADRE ENCANTAR

- Antiguo, prehistórico // ANTIGUO

Ese libro es muy antiguo
LIBRO ESE ANTIGUO

- Anteayer, anoche // AYER NO ANTES, AYER NOCHE

Se fueron de viaje anteayer
AYER-NO ANTES, ELLOS  VIAJE

Anoche vi una película muy buena
AYER NOCHE PELÍCULA BUENA YO VER

- Futuro // FUTURO  

En el futuro nos casaremos
NOSOTROS-DOS FUTURO CASAR

- Plan // PLAN

Tengo un plan estupendo para el verano
PROXIMO VERANO YO PLAN ESTUPENDO

- Pasado mañana // MAÑANA-NO DESPUÉS

Pasado mañana llegan tus padres
MAÑANA-NO DESPUÉS TU PAPA+MAMA VENIR 
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Temporales (continuación) 

- La próxima semana, el próximo mes, el año que viene  // SEMANA  DESPUES, MES 
DESPUES, AÑO DESPUES

La semana que viene estaré ocupado
SEMANA DESPUES YO OCUPADO

Aspectos de desarrollo

- Resultado // RESULTADO 

Como has estudiado has tenido un buen resultado
TU ESTUDIAR++ RESULTADO POSITIVO
 
- Luego  //  DESPUES 

Ella vendrá luego
MUJER DESPUÉS VENIR

- A continuación // DESPUES, TURNO

Vamos a comer y, a continuación, nos vamos al parque
NOSOTROS COMER, DESPUES PARQUE IR

A continuación, signará el presidente de la Asociación de Personas Sordas de Murcia
AHORA TURNO PRESIDENTE ASOCIACIÓN PERSONAS SORDAS MURCIA

- Urgente // URGENTE 

Necesito hablar , es urgente
HABLAR HACER-FALTA, URGENTE

- Tardar // TARDAR (=DURAR)

Tardas mucho en hacer los ejercicios
TU ACTIVIDADES HACER TARDAR.

- Retraso // RETRASO 

No puedes entrar al aula con cinco minutos de retraso
AULA ENTRAR CINCO MINUTOS RETRASO PODER-NO

- Prisa. PRISA 

Perdón hoy tengo prisa, mañana te veo
PERDON HOY PRISA, MAÑANA VER-a-ti
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Temporales (continuación) 

- Inaugurar // INAUGURAR (=ABRIR)

El presidente de la Federación acudió a la inauguración de la asociación
FEDERACIÓN PRESIDENTE ASOCIACIÓN IR INAUGURACIÓN

- Final // FINAL-APROXIMAR

El fi nal de curso está cerca.
CURSO FINAL CERCA

- Acabar //  FIN

La película acabó a las doce de la noche
NOCHE HORA 12 PELICULA FIN

- Dejar // ABANDONAR

Me he enterado que tu prima ha dejado los estudios
YO ENTERAR TU PRIMA ESTUDIOS ABANDONAR

- Continuar // SEGUIR

Continúa recto por esa calle
EL CALLE SEGUIR-RECTO

- Todavía // SEGUIR++ 

Todavía está practicando
EL PRACTICAR SEGUIR

Cualitativos

Formas y Figuras

- Punto, línea, forma // PUNTO, LINEA, FORMA

Al fi nal de la frase escribe un punto, por favor
POR-FAVOR, TU  FRASE FINAL PUNTO

Sigue esa línea de color blanco
LINEA ESA COLOR BLANCO, TU SEGUIR

Esta mesa tiene una forma rara
MESA ESTA FORMA RARA
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Cualitativos (continuación)

- Círculo, cuadrado, triángulo, rectángulo // CIRCULO, CUADRADO, TRIANGULO, 
RECTANGULO

Ahora dibuja un círculo, un cuadrado, un triángulo y un rectángulo
AHORA TU DIBUJAR,CIRCULO, CUADRADO, TRIANGULO MÁS RECTANGULO

- Rectangular, triangular // RECTANGULO, TRIANGULO 

La ventana es rectangular
VENTANA RECTANGULO

- Horizontal, vertical, diagonal. HORIZONTAL, VERTICAL, DIAGONAL 

Está tumbado en el plano horizontal
PERSONA CL “persona tumbada” HORIZONTAL

- Recto, curvo (sinuoso) // RECTO, CURVA

Siga todo recto y al fi nal de la calle está el banco
TU RECTO++, CALLE FONDO BANCO HABER

El río está lleno de curvas
RIO CURVA-pl

- Igual, regular // IGUAL, IGUAL-pl

Todos estos marcos tienen una forma regular
CUADROS ESTOS TODOS FORMA IGUAL-pl

Dimensiones (Ver 1.2.1 Conceptos generales cuantitativos)

Consistencia, resistencia

- Sólido,  líquido // DURO, LIQUIDO

El hierro es un material sólido y el vino líquido. 
HIERRO DURO, VINO LIQUIDO

- Frágil // DELICADO

Compré una mesa muy frágil
MESA DELICADA YO COMPRAR
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Cualitativos (continuación)

- Blando // BLANDO

¡Este sofá es tan blando!
SOFA ESTE BLANDO++!

- Flexible // FLEXIBLE

Me gustan las libretas de tapas fl exibles
LIBRETA TAPA FLEXIBLE YO GUSTAR

- Romper // ROMPER

Cuidado con el IPAD, que se puede romper
 dlIPAD CUIDADO, ROMPER 

Textura

- Suave // SUAVE

Las sábanas son muy suaves
SABANA SUAVE-MUCHO

- Liso,  Rugoso //  LISO, RUGOSO 

He reformado mi casa y he puesto paredes lisas
YO CASA YO REFORMAR, PARED-pl LISA

Esta tela no me gusta es muy rugosa
TELA ESTA YO GUSTAR-NO MOTIVO RUGOSA

- Tocar // TOCAR 

Las personas sordo-ciegas necesitan tocarlo todo
PERSONA++ SORDO CIEGA TOCAR++  HACE-FALTA

Acabado

- Envolver // ENVOLVER

Ahora tengo que envolver estos chorizos en plástico
AHORA YO CHORIZOS PLÁSTICO ENVOLVER CL “envolver objeto cilíndrico)”DEBER

- Pintar // PINTAR 

Es necesario pintar la mesa otra vez
MESA PINTAR OTRA-VEZ HACE-FALTA
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Cualitativos (continuación)

Humedad, sequedad 

- Húmedo // HUMEDO

No guardes la ropa, que está húmeda
ROPA TU GUARDAR NO, HUMEDA 

- Secar // SECAR

Esta toalla seca muy rápido
TOALLA ESTA SECAR ENSEGUIDA

- Mojar // MOJAR

Ten cuidado en la piscina que puedes mojar tu libro
PISCINA TU CUIDADO TU LIBRO MOJAR PODER

Materia

- Hierro, oro, plata. // HIERRO, ORO, PLATA 

El oro siempre es más caro y la plata más barata
ORO CARO, PLATA BARATA SIEMPRE++

- Piedra, cuero, cartón, plástico  // PIEDRA, CUERO, CARTON, PLASTICO

Ha construido una casa de piedra
CASA PIEDRA EL CONSTUIR

En esa tienda tiran muchas cajas de cartón
TIENDA ESA CAJA CARTON TIRAR++

‘Qué bonita tu chaqueta de cuero!
TU CHAQUETA CUERO BONITA MUCHO!

Antes de pintar es mejor poner plástico en el suelo
PINTAR-NO, PRIMERO SUELO PLÁSTICO MEJOR

- Algodón, seda. // ALGODON, SEDA 

¿Esa camisa es de algodón? No, es de seda
CAMISA ESA ALGODON? NO, SEDA

- Estar hecho de. // MATERIAL

¿De qué están hecha esa mesa? De madera
MESA ESA MATERIAL QUE? MADERA
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Cualitativos (continuación)

Visibilidad, visión

- Punto de vista. // PUNTO-DE-VISTA

Ese tema puede explicarse desde diferentes puntos de vista
TEMA ESE PUNTO-DE-VISTA DIFERENTE-pl EXPLICAR PUEDE

- Visual. // VISUAL 

El aspecto visual es fundamental para las personas sordas
TEMA VISUAL, PERSONA-pl S SORDA IMPORTANTE EL-MAS

- Callarse (dejar de signar). // MANOS-A-BOLSILLOS

Ahora estoy signando yo, tú te callas (dejas de signar)
AHORA YO SIGNAR, TÚ MANOS-A-BOLSILLOS

Audibilidad, audición

- Audición // AUDICION

Su audición falla.   
MUJER  AUDICIÓN FLOJA 

- Pérdida de audición, hipoacusia // AUDICION-PERDER, HIPOACUSIA

Sufrió una pérdida de audición que derivó en una sordera
EL AUDICION-PERDER, CONSECUENCIA SORDO

- Prelocutivo, postlocutivo /. SORDO NACIMIENTO, QUEDARSE-SORDO

La sordera prelocutiva afecta al desarrollo del lenguaje oral
TEMA SORDO NACIMIENTO AFECTAR LENGUA ORAL DESARROLLO AFECTAR

MI hijo tiene una sordera poslocutiva
MI HIJO  QUEDARSE-SORDO

Sabor

- Dulce, salado, amargo, picante //  DULCE, SALADO, AMARGO, PICANTE

Esos pimientos pican mucho
PIMIENTOS ESOS PICAR MUCHO

Esto sabe muy amargo, dame un vaso de agua por favor
ESTO SABOR AMARGO FUERTE, AGUA VASO(CL) DAME, POR FAVOR
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Cualitativos (continuación)

El pescado está muy salado
PESCADO SALADO MUCHO

- Saber bien, saber mal //  SABOR BIEN, SABOR MAL 

La comida de mi madre siempre sabe bien
MAMA COMIDA SABOR BIEN SIEMPRE

Este jarabe sabe mal
JARABE ESTE SABOR MAL

- Saber a algo, no saber a nada  // SABOR IGUAL, SABOR NADA

Este yogur sabe a manzana
YOGUR ESTE, MANZANA SABOR IGUAL

Este pollo no sabe a nada
POLLO ESTE SABOR NADA

Olor

- Olfato // OLER 

Me encanta olfatear las cosas
COSA-pl  OLER YO ENCANTAR

- Olor a // OLOR IGUAL 

Huele a quemado
OLOR IGUAL FUEGO

- Oler bien, oler mal. // OLOR BIEN, OLOR-MAL 

Qué bien huele aquí
AQUÍ OLOR BUENO++!

Limpia la nevera  que huele mal
NEVERA ESA LIMPIAR MOTIVO OLOR-MAL

- Perfume //  PERFUME

¿Qué perfume llevas?
TU PERFUME MARCA?
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Cualitativos (continuación)

Edad, antigüedad

- Antiguo, moderno, actual // ANTIGUO, MODERNO, ACTUAL

Me encanta la literatura actual
LITERATURA ACTUAL YO ENCANTAR

Tú siempre vistes muy moderna
TU ROPA MODERNA SIEMPRE++

Accesibilidad

- Barreras de comunicación // COMUNICACION BARRERA

Los intérpretes de lengua de signos eliminan barreras de comunicación
LENGUA DE SIGNOS INTERPRETES COMUNICACION BARRERA ELIMINAR

- Impedimento // PARED-CHOCAR

Las personas sordas tienen numerosos impedimentos para acceder a la universidad
PERSONA-pl SORDA UNIVERSIDAD PARED-CHOCAR++ 

Evaluativos

Evaluación General

- Nota. // NOTA

He sacado  buenas notas en el colegio
YO COLEGIO NOTAS BIEN

- Buenísimo, malísimo, original, fatal, fenomenal //  BUENO++, MALO++, ORIGI-
NAL, FATAL, FENOMENAL

Es un chiste buenísimo
CHISTE BUENO++

Has escrito un texto muy original
TEXTO TU ESCRIBIR, ORIGINAL MUCHO

Me siento fatal
YO SENTIR FATAL

Es fenomenal, al fi n he conseguido un trabajo
FENOMENAL!  TRABAJO YO CONSEGUIR POR-FIN
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Evaluativos (continuación)

- Encontrar (algo) // VER (ALGO) 

Lo encuentro muy fl aco
YO VER-a él FLACO-MUCHO

Valor, precio

- Rebajas, oferta // REBAJAS, OFERTA

Mañana comienzan las rebajas
MAÑANA REBAJAS EMPEZAR

Si me compras mi coche te haré  una oferta interesante
SI TU COCHE COMPRAR-a-mí YO OFERTA BUENO

- Subir o bajar el precio // DINERO SUBIR, DINERO BAJAR

¿Va a subir la luz?
LUZ DINERO SUBIR?

Atractivo 

- Precioso // PRECIOSO

He comprado un gato precioso
GATO PRECIOSO YO COMPRAR

- Horrible // HORRIBLE

Tienes un aspecto horrible
TU CARA HORRIBLE

Calidad

- Perfecto // FALLO NADA 

La silla tiene un acabado perfecto
SILLA FALLO NADA

Aceptabilidad 

- Estar perfecto  // PERFECTO

El examen esta perfecto
EXAMEN PERFECTO
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Evaluativos (continuación)

- Parecerle (a alguien) perfecto  // PARECER PERFECTO

Me parece perfecto que te vayas de viaje
TU VIAJE IR, YO PARECER PERFECTO

- Aceptar // ACEPTAR 

Cada uno debe aceptar sus limitaciones
CADA-UNO LIMITE ACEPTAR DEBER 

Adecuación

- Sufi ciente // SUFICIENTE

No me pongas más comida, con esta es sufi ciente
COMIDA MAS NO, ESTA SUFICIENTE

- Adaptado // ADAPTADO

Es una web adaptada para personas sordas
PAGINA-WEB PERSONA-pl S SORDA ADAPTADA

 Conformidad

- Correcto // CORRECTO

Tu actitud me parece correcta
TU ACTITUD YO PENSAR CORRECTO 

- Está bien así //  YA

No me ponga más vino, está bien así
VINO COPA BOTELLA CL “Botella servir” YA

Corrección

- Error // ERROR

Has cometido muchos fallos en el examen
TU EXAMEN ERROR MUCHO 

- Corregir // CORREGIR

Tengo que corregir cien exámenes para el lunes
EXAMENES 100 YO CORREGIR DEBE, LUNES FIN

033-207 PROPUESTA CURRICULAR B1.indd   79033-207 PROPUESTA CURRICULAR B1.indd   79 21/08/12   17:2621/08/12   17:26



80

Evaluativos (continuación)

- Repasar // REPETIR 

Hoy en clase vamos a repasar los temas cinco, séis y siete
HOY CLASE NOSOTROS TEMAS 5,6 7 REPASAR

Precisión, claridad

- complicado //  COMPLICADO 

No lo entiendo, es muy complicado
YO ENTENDER NO, COMPLICADO

- Ordenar, desordenar // ORDENAR, DESORDENAR 

¿Cuándo vas a ordenar tus libros?
LIBROS AMO TU ORDENAR CL “ libros izda.-drcha” CUANDO?

Tu habitación está desordenada
TU HABITACIÓN DESORDENADA

Interés

- Interesante // INTERESANTE 

La historia de tu vida es muy interesante
HISTORIA  TU VIDA PELICULA  INTERESANTE++

- Aburrido // ABURRIDO

La película es muy aburrida, me voy a casa
PELICULA ABURRIDA MUCHO YO CASA IR

- Rollo //  ROLLO

Esta conferencia es un rollo
CONFERENCIA ESTA ROLLO++

Éxito, logro

- Concurso // CONCURSO 

El próximo lunes participo en el concurso de matemáticas
LUNES SEMANA-PROXIMA ASIGNATURA MATEMATICAS CONCURSO YO 
PARTICIPAR
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Evaluativos (continuación)

- Éxito, premio, resultado // ÉXITO, PREMIO, RESULTADO

La conferencia ha sido un éxito
CONFERENCIA EXITO 

Has conseguido el segundo premio
TU PREMIO  SEGUNDO CONSEGUIR 

- Ganar, perder. GANAR, PERDER

He ganado quinientos euros en la lotería
LOTERIA QUINIENTOS EUROS YO GANAR

- Intentar, conseguir // INTENTAR,CONSEGUIR

Debes intentarlo hasta conseguirlo
TU INTENTAR  DEBES HASTA CONSEGUIR

Utilidad, uso

- Útil, inútil // VALER, VALER-NO 

Ahora te parece algo inútil, pero en el futuro saber inglés te será útil
AHORA TU PENSAR INGLES SABER VALER-NO, FUTURO TU INGLES SABER 
VALER

- Usuario. //  USUARIO 

La lengua de signos española cada vez tiene más usuarios
LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA PERSONA USUARIO AMPLIAR++

- Funcionar  // FUNCIONAR

¿Cómo funciona eso?
ESO FUNCIONAR COMO?

Capacidad, competencia

- Capacidad // CAPACIDAD 

Los bebés tienen mucha capacidad de aprendizaje
BEBE APRENDER CAPACIDAD FUERTE

- Competencia // CAPACIDAD 

Las competencias básicas son muy importantes para la educación
CAPACIDAD BASICA ESO IMPORTANTE OBJETIVO EDUCACION
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Evaluativos (continuación)

- Habilidoso, torpe //  HABILIDOSO, TORPE 

Es muy habilidosa con las herramientas
ELLA TEMA HERRAMIENTAS USAR HABILIDOSA

Es muy torpe con la lengua de signos
EL LENGUA DE SIGNOS TORPE

Importancia

- Importante // IMPORTANTE 

El tema cinco es muy importante
TEMA 5 IMPORTANTE!

- Insignifi cante // INSIGNIFICANTE

Ese tema es insignifi cante
TEMA ESE INSIGNIFICANTE

- Dar igual // DAR-IGUAL 

Me da igual que llueva, voy a salir
LLOVER  DAR-IGUAL, YO CASA IR

Normalidad

- Raro, especial, único // RARO, ESPECIAL, UNICO

Es raro que no venga a clase
CLASE EL VENIR NO, RARO

Tú eres una persona especial
TU PERSONA ESPECIAL 

El único cuadro que se ha vendido
CUADRO VENDER UNICO

- Frecuente, natural //  FRECUENTE (tac, tac) , NATURAL

Es frecuente que llegue tarde
EL LLEGAR TARDE FRECUENTE (tac, tac)

No lo puede evitar, le sale natural
EL EVITAR PODER-NO, SALIR NATURAL
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Evaluativos (continuación)

Facilidad

- Sencillo, complicado // FACIL, DIFICIL

El examen no va a ser fácil.
EXAMEN FACIL NO

Veo difícil aprobar.
INTUIR YO APROBAR DIFICIL

Relacionales

(Ver 1.1.1 Contenidos gramaticales)
Relaciones espaciales
Relaciones temporales
Relaciones contrastivas
Relaciones de posesión y propiedad

Mentales

Refl exión

- Idea, duda, imaginación, sueño // IDEA, DUDA, IMAGINACION, SUEÑO

Tengo muchas ideas y muy buenas.
YO IDEA BUENA MUCHAS

Anoche tuve un sueño
AYER NOCHE YO SOÑAR

Es un niño con mucha imaginación
NIÑO IMAGINACION MUCHA

Dudo que quiera venir con nosotros
MUJER JUNTO NOSOTROS VENIR, YO DUDA

- Inteligente // INTELIGENTE 

Si lees mucho serás  más inteligente
SI TU LEER++,  FUTURO INTELIGENTE MAS

- Conocer //  CONOCER

Es un tema que conozco 
TEMA YO CONOCER
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Mentales (continuación)

- Recordar,//  RECORDAR

Recuerdo a mi abuelo
ABUELO MIO YO RECORDAR

- Adivinar, suponer // ADIVINAR, IMAGINAR

No puedo adivinar quién ha aprobado
APROBAR QUIEN? YO ADIVINAR PODER-NO

Supón que te vas de viaje a Alemania este verano
IMAGINAR ESTE VERANO ALEMANIA TU  VIAJE 

- Darse cuenta de // DARSE-CUENTA

Ahora se da cuenta de que es mala persona
HOY DARSE-CUENTA EL PERSONA MALA

Expresión

- Palabra, frase, expresión, texto diálogo // PALABRA, FRASE, EXPRESION, TEXTO, 
DIALOGO

Vamos a analizar esta frase sintácticamente
NOSOTROS FRASE ESTA SINTAXIS ANALIZAR

La expresión signada depende de cada persona
LENGUA DE SIGNOS EXPRESIÓN DEPENDE CADA-UNO

La comprensión de textos poéticos no es sencilla
TEXTOS POESÍA ENTENDER FACIL NO

El teatro siempre incluye diálogos
TEATRO TEXTO DENTRO DIALOGOS SIEMPRE

- Conversación // CONVERSACION

Hemos terminado esta conversación
NOSOTROS-DOS CONVERSACION FIN

- Redacción, resumen // TEXTO ESCRIBIR, RESUMEN

Para casa tenéis que escribir una redacción de cincuenta líneas
CASA VOSOTROS TEXTO 50 LINEA++ ESCRIBIR DEBER
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Mentales (continuación)

- Historia, noticia, cuento, entrevista, chiste // HISTORIA, NOTICIA, CUENTO, 
ENTREVISTA, CHISTE

Mi abuela me contaba muchas historias
MI ABUELA HISTORIAS MUCHAS  CONTAR-a mí

Tengo una buena noticia
YO NOTICIA BUENA HABER

Cuéntame el cuento de Caperucita Roja
CUENTO  TEMA NIÑA CAPUCHA ROJA CONTAR-a mí

- Enviar un correo electrónico, enviar un mensaje  // CORREO-ELECTRONICO, MEN-
SAJE 

Envíame un mensaje con el móvil o un correo electrónico
MOVIL  MENSAJE-ENVIAR- a mi

1.2.2. Temas

Individuo: dimensiones físicas

Partes del cuerpo:

- Músculo, hueso, piel // MUSCULO, HUESO, PIEL

Tengo la piel muy sensible
YO PIEL SENSIBLE MUCHO

- Pulmón // PULMON

Tenemos dos pulmones 
NOSOTROS PULMON DOS 

- Rodilla, tobillo  // RODILLA CL“rodilla”,  PIE CL“tobillo” 

Se ha roto un tobillo jugando al balonmano
BALONMANO JUGAR PIE CL“tobillo” ROMPER
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Individuo: dimensiones físicas (continuación)

Características físicas

- Postura erguida, postura inclinada hacia delante, postura inclinada hacia atrás // 
POSTURA-CL“cabeza y tronco rectos”, POSTURA-CL“cabeza tronco hacia delante”, 
POSTURA-CL “cabeza tronco hacia atrás”

Camina con una buena postura, que después te duele la espalda
SI TU ANDAR POSTURA-CL“cabeza y tronco rectos” BIEN NO, DESPUES ESPALDA 
DOLER

- Parecerse // PARECERSE 

La madre y la hija se parecen bastante
MAMA, NIÑA MUJER LAS-DOS PARECER-cnm

- Tener la piel clara // PIEL CLARA 

Ana tiene la piel clara
ANA PIEL CLARA

- Ser blanco, moreno de piel // BLANCO // MORENO 

Ella ha adoptado a un niño moreno de piel
MUJER ELLA NIÑO MORENO ADOPTAR

Acciones y posiciones que se realizan con el cuerpo

- Pasear // PASEAR

Yo paseo todos los días
TODOS-LOS-DIAS YO PASEAR

- Saltar //  SALTAR 

Tienes que saltar ese charco
AGUA CL“charco” TU SALTAR (loc. de un lado a otro) DEBER

- Mover la cabeza, mover las piernas // CABEZA-CL“puño movimiento”, PIERNAS-
CL“dedos índices movimiento”

Ahora intenta mover las piernas
AHORA TU PIERNAS PIERNAS- CL“dedos índices movimiento” INTENTAR 
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Individuo: dimensiones físicas (continuación)

Ciclo de la vida y reproducción

- Ser virgen // VIRGEN

Es su deseo llegar virgen al matrimonio
MUJER ELLA VIRGEN HASTA MATRIMONIO QUERER

- Preservativo // PRESERVATIVO

Utiliza preservativo en tus relaciones sexuales
TU SEXO, PRESERVATIVO DEBE

- Tener la regla // MESNTRURACION

Aunque tengas la regla puedes quedarte embarazada
TU REGRA HABER, DAR-IGUAL, EMBARAZADA PODER

Individuo: dimensión perceptiva y anímica

Carácter y personalidad

- Optimismo, pesimismo // POSITIVO , NEGATIVO

Mi primo es una persona muy alegre y positiva
MI PRIMO PERSONA ALEGRE, POSITIVA

- Paciente, impaciente // PACIENCIA, PACIENCIA HABER-NO

Mi jefe es muy paciente  y me está enseñando muchas cosas
 JEFE MIO PERSONA PACIENCIA++, COSAS++ ENSEÑAR- él a mí

Mi novia es muy impaciente
MI NOVIA MUJER PACIENCIA HABER-NO

- Vago, travieso, seguro, arrogante // VAGO, PILLO, SEGURO, CHULO

Me ha dicho que no sea tan vago y que trabaje más
DECIR-el a mí YO VAGO NO, POR FAVOR, YO TRABAJAR MAS DEBER

- De carácter fuerte, de carácter débil, de carácter difícil // CARÁCTER FUERTE, 
DEBIL, DIFICIL

Le veo un carácter demasiado débil
YO VER PERSONA CARACTER DEBIL DEMASIADO
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Individuo: dimensión perceptiva y anímica (continuación)

Sentimientos y estados de ánimo

- Estar aburrido, estresado, enamorado // ABURRIDO, ESTRESADO, ENAMORADO

Ella está  muy enamorada
MUJER ENAMORADA MUCHO

- Dar pena, lástima, miedo // PENA, LASTIMA, MIEDO 

¡Las arañas me dan un miedo!
ARAÑAS, YO MIEDO!

- Encontrarse bien, mal // SENTIR BIEN, SENTIR MAL 

No se encuentra bien y no ha podido venir
EL SENTIR BIEN NO, VENIR PODER-NO

Modales y comportamiento

- Portarse bien // COMPORTAMIENTO BIEN

Por favor, pórtate bien en el colegio
POR-FAVOR, TU COLEGIO COMPORTAMIENTO BIEN

Valores personales

- Sincero, conservador // PERSONA SINCERO, PERSONA CONSERVADOR

Es una persona sincera y conservadora
PERSONA SINCERO, CONSERVADOR

Suerte

- Tener buena suerte, tener mala suerte //  SUERTE, SUERTE-MAL 

¡Qué suerte, estás el primero de la lista!
TU SUERTE! LISTA TU PRIMERO!

Identidad Personal

Datos Personales

- Vivir en el centro // CENTRO VIVIR

Vivimos en el centro de Vigo
VIGO CENTRO NOSOTROS VIVIR
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Identidad Personal (continuación)

- Cambiar de dirección // CALLE CAMBIAR 

Vamos a cambiar de dirección el mes que viene
MES SIGUIENTE NOSOTROS DIRECCION CAMBIAR

- Recién nacido, anciano // NACER HACE-POCO, VIEJO MAYOR++

El bebé  está rojo porque es un recién nacido
BEBE CARA ROJA  MOTIVO NACER HACE-POCO 

- Heterosexual, homosexual / gay, bisexual, transexual, lesbiana // HETEROSEXUAL, 
LESBIANA+GAY, GAY, BISEXUAL, LESBIANA

Tengo muchas amigas lesbianas
YO AMIGO-pl  LESBIANA

- Divorcio, separación // DIVORCIO, SEPARACION

Se ha modifi cado la ley del divorcio
LEY ESPECÍFICA DIVORCIO CAMBIAR

Documentación y objetos personales

- Funcionario // FUNCIONARIO

Mi tío ha aprobado la oposición y es funcionario
YO TIO OPOSICION APROBAR, AHORA FUNCIONARIO

- Solicitar, perder, renovar un documento // DOCUMENTO PEDIR, DOCUMENTO 
PERDER, DOCUMENTO RENOVAR

He ido a la comisaría a renovar mi DNI
POLICIA CL“objeto cubico” YO IR, DNI RENOVAR

- Agenda // AGENDA

El profesor siempre me pide la agenda
PROFESOR AGENDA PEDIR-a mí SIEMPRE

- Anillo, pulsera, collar, pendiente // ANILLO, PULSERA, COLLAR, PENDIENTE

Ella lleva una pulsera y un collar a juego
MUJER PULSERA, COLLAR RELACION
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Relaciones personales

Relaciones familiares

- Adoptar // ADOPTAR 

Adoptó un niño africano el año pasado
AÑO-PASADO NIÑO AFRICA YO ADOPTAR

- Convivir, vivir con la pareja //  VIVIR JUNTO, ACOSTARSE-JUNTOS-cl “tumbarse 
uno al lado de otro” 

El mes pasado empezaron a vivir en pareja
MES PASADO ACOSTARSE-JUNTOS-cl “tumbarse uno al lado de otro” 

Relaciones sociales

- Buen/ gran  amigo // AMIGO FUERTE

Somos grandes amigos
NOSOTROS-DOS AMIGO FUERTE

- Tener una aventura // APROVECHAR 

Estas vacaciones mi prima tuvo una aventura con un amigo mío.
VACACIONES MI PRIMA MUJER APROVECHAR AMIGO MIO

- Salir / romper con alguien // JUNTO, SEPARAR

¿Vosotros estáis saliendo?
AHORA VOSOTROS-DOS JUNTO?

- Ligar, Salir a ligar // LIGAR, PESCAR

A Marta le encanta ligar los fi nes de semana
SABADO+DOMINGO MARTA  LIGAR ENCANTAR

Celebraciones y actos familiares, sociales y religiosos

- Fiesta típica, popular, tradicional, de disfraces // FIESTA TIPICA SUYA, AÑO++  
FIESTA, DISFRAZ FIESTA  

La Asociación de Sordos prepara una fi esta de disfraces
ASOCIACION SORDOS DISFRAZ FIESTA PREPARAR

-Fiesta / reunión  informal // FIESTA / REUNION NORMAL

Mañana haremos una reunión informal
MAÑANA NOSOTROS REUNION NORMAL
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Relaciones personales (continuación)

- Despedida de soltero // DESPEDIR SOLTERO

Mi hermano  ha organizado la despedida de soltero
MI HERMANO DESPEDIR SOLTERO ORGANIZAR

- Fiesta de fi n de curso // FIESTA CURSO FINALIZAR

El próximo 20 de junio se celebra la fi esta de fi n de curso
PROXIMO 20 JUNIO CURSO FINALIZAR FIESTA

Alimentación

Dieta y nutrición

- Dieta sana, equilibrada // DIETA SANA, EQUILIBRADA 

Ángel lleva una dieta sana y equilibrada
ANGEL DIETA SANA, EQUILIBRADA

- Estar lleno, hambriento // LLENO, HAMBRE 

He comido mucho, estoy lleno
YO COMER++, YO LLENO

- Calorías, vitaminas, hierro //  FUERZA, VITAMINA, METAL

El zumo de naranja contiene muchas vitaminas
NARANZA ZUMO DENTRO VITAMINA DIFERENTE+++

Bebida, alimentos

- Vino, vino de la casa, tinto, vino blanco // VINO,  VINO NORMAL,TINTO, VINO 
BLANCO

He comprado un vino buenísimo
VINO BUENO++ YO COMPRAR

- Abrir una botella BOTELLA CL“abrir botella”

¿Puedes abrir esa botella de vino?
TU BOTELLA dl “abrir botella” PODER? 

- Estar borracho // BORRACHO

Me lo contó porque estaba borracho
CONTAR-el a mí MOTIVO BORRACHO
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Alimentación (continuación)

- Infusión // INFUSIÓN

Puedes preparar una infusión?
INFUSIÓN TU COCINAR PODER?

- Marisco // MARISCO

El marisco está muy caro en diciembre
DICIEMBRE MARISCO CARO

- Especias // ESPECIA 

Le has puesto demasiadas especias a la pizza
TU PIZZA cl “objeto redondo plano” ESPECIAS DEMASIADO

- Salchicha // SALCHICHA

Mi madre prepara unas salchichas muy ricas
MI MADRE SALCHICHA COCINAR  RICA

- Berenjena, calabacín, espinacas, guisantes // BERENJENA, CALABACÍN, ESPINA-
CA, GUISANTE

¿Qué prefi eres calabacín o berenjena?
CALABACIN BERENJENA TU QUERER?

- Lentejas, judías, garbanzos // LENTEJA, JUDÍA, GARBANZO

A mi hijo no le gustan las judías ni los garbanzos
JUDIAS, GARBANZOS MI HIJO GUSTAR-NO

- Bizcocho, magdalena // BIZCOCHO, MAGDALENA

Siempre desayuno magdalenas y bizcocho
MAGDALENAS BIZCOCHO YO DESAYUNAR SIEMPRE

- Cereza, piña, kiwi, melón, sandía, melocotón, granada // CEREZA, PIÑA, KIWI, 
SANDIA, MELOCOTON, GRANADA

De postre tomaré cerezas y piña
YO POSTRE CEREZA PIÑA

- Leche entera, nata, mantequilla // LECHE ENTERA, NATA, MANTEQUILLA

Ayer desayuné leche y tostadas con margarina
AYER YO DESAYUNAR LECHE MAS(+) TOSTADAS MANTEQUILLA cl “untar en la 
tostada”

033-207 PROPUESTA CURRICULAR B1.indd   92033-207 PROPUESTA CURRICULAR B1.indd   92 21/08/12   17:2721/08/12   17:27



93

Alimentación (continuación)

- Yogur natural // YOGUR NATURAL

He comprado ocho yogures naturales
YO COMPRAR YOGUR NATURAL OCHO 

- Chuleta de cerdo, pechuga de pollo,cordero, conejo // CERDO CARNE, POLLO PE-
CHUGA (loc.en el lateral del estómago), CORDERO, CONEJO.

Voy a cenar una pechuga de pollo a la plancha
POLLO  PECHUGA PLANCHA YO COMER NOCHE

- Bacalao // BACALAO

Voy a cenar bacalao con tomate
BACALAO CON TOMATE YO CENAR

- Gazpacho, ensaimada, tomate frito // GAZPACHO, ENSAIMADA, TOMATE-FRITO

Me gusta el arroz blanco con tomate frito
YO ARROZ BLANCO CON TOMATE-FRITO GUSTAR

- Aceite, vinagre // ACEITE, VINAGRE

¿La ensalada lleva aceite y vinagre?
ENSALADA ACEITE VINAGRE HABER?

- Espaguetis, macarrones // ESPAGUETI, MACARRON 

En Italia cocinan los espaguetis muy bien
ITALIA, ESPAGUETI COCINAR BIEN!

Recetas, platos

- Receta, ingredientes // RECETA, INGREDIENTE++

Voy a preparar esta receta, pero necesito comprar todos los ingredientes
YO RECETA ESTA PREPARAR, PERO COMPRAR INGREDIENTE++ TODOS YO 
NECESITAR

- A la plancha, hervido, frito // PLANCHA, HERVIR/COCER, FREIR 

Prefi ero la carne a la plancha y no guisada
CARNE PLANCHA YO PREFERIR, GUISAR NO  
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Alimentación (continuación)

- Salado, dulce, picante, soso // SALADO, DULCE, PICANTE, SOSO

Esta comida está muy salada
COMIDA ESTA SAL MUCHO

- Quemarse la comida // COMIDA FUEGO NEGRO

Se han quemado las tostadas
TOSTADA-pl FUEGO NEGRO

Utensilios de cocina y mesa

- Sartén, cazo, mantel, olla, servilleta // SARTEN, CAZO, MANTEL, OLLA, SERVI-
LLETA

Coge el mantel limpio
MANTEL LIMPIO TU COGER

- Copa, jarra, tazón // COPA, JARRA, TAZON

En la mesa HABER una copas, y una jarra
MESA COPAS JARRA CL “encima”

- Fregar los platos // PLATO-FREGAR

Mi hermana nunca friega los platos
MI HERMANA PLATOS-FREGAR NUNCA

Restaurante

- Comida tradicional // COMIDA TRADICIONAL

Tu madre  sabe mucho de comida tradicional
TU MAMA TEMA COMIDA TRADICIONAL SABER-MUCHO

- Cocina andaluza, extremeña, internacional // COMIDA ANDALUCIA, COMIDA 
EXTREMADURA, COMIDA INTERNACIONAL

La cocina extremeña es la que más me gusta
COMIDA EXTREMADURA YO GUSTAR EL-MAS

- Tapas // TAPA

Han abierto un nuevo bar de tapas en el centro
CENTRO, BAR NUEVO TAPAS ABRIR
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Educación

Centros e instituciones educativas, sistema educativo, estudios y titulaciones

- Secretaría, administración // SECRETARIA CL“objeto cuadrado”, ADMINISTRA-
CION, CL“objeto cuadrado”

La secretaría está en la segunda planta
SECRETARIA CL“objeto cuadrado, SEGUNDA-PLANTA

- Centro de recursos, aula multimedia // CENTRO RECURSOS, CLASE CL “objeto 
cuadrado” MULTIMEDIA

El centro de recursos para la comunidad sorda organiza un curso
CENTRO RECURSOS OBJETIVO COMUNIDAD SORDA CURSO ORGANIZAR

- Colegio público, colegio privado, colegio concertado // COLEGIO PUBLICO, COLE-
GIO PRIVADO, COLEGIO ACUERDO

Mis hijos van a un colegio público
COLEGIO PUBLICO MI HIJO-pl IR

- Guardería // NIÑOS CUIDAR

¡Qué grande tu hijo! ¿Ya va a la guardería?
TU HIJO GRANDE! NIÑO-pl CUIDAR DEJAR?

Profesorado y alumnado

- Asignatura teórica, práctica // ASIGNATURA TEORIA, ASIGNATURA PRACTICA

Este año, la lengua castellana es una asignatura más práctica
AÑO ESTE LENGUA CASTELLANA ASIGNATURA PRACTICA MAS

- Matrícula, beca // MATRICULA, BECA 

Después de matricularte puedes solicitar una beca de comedor
MATRICULA DESPUES TU BECA COMER PEDIR PUEDES

Exámenes y califi caciones, certifi cados

- Test // TEST

Este examen es tipo test
EXAMEN ESTE TIPO TEST
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Educación (continuación)

- Notas  / NOTA

¿Va a decir las notas?
NOTAS TU DECIR- a nosotros S/N?

- Tener un [número cardinal] en un examen // NOTA [número cardinal]

He sacado un ocho en el examen
EXAMEN YO NOTA 8

- Examen signado // EXAMEN LENGUA-DE-SIGNOS

Mañana tengo un examen signado
MAÑANA YO EXAMEN SIGNAR

- Aprobar, repetir curso 

No quiero repetir curso
CURSO REPETIR YO QUERER-NO

Estudios y titulaciones

-Bachillerato, carrera, máster, doctorado // BACHILLERATO, UNIVERSIDAD CA-
RRERA, MASTER, DOCTORADO

Ha terminado la carrera y está haciendo un máster en pedagogía
EL UNIVERSIDAD FIN AHORA MASTER PEDAGOGIA PARTICIPAR

- Grado, graduado // GRADO, GRADUADO

Es graduada en Ciencias Políticas
MUJER UNIVERSIDAD TITULO ESPECIFICO CIENCIA POLITICA

No tener estudios // ESTUDIOS HABER-NO

Lenguaje de aula

- Hacer un esquema/resumen // ESQUEMA/RESUMEN HACER 

Lee este texto y haz un resumen
TEXTO TU LEER DESPUES RESUMEN ESCRIBIR

- Salir voluntario // PERSONA CL “clasifi cador individual con movimiento - hacia ti” 
VOLUNTARIO 

¿Voluntarios para limpiar la mesa? 
MESA LIMPIAR VOLUNTARIO? 

033-207 PROPUESTA CURRICULAR B1.indd   96033-207 PROPUESTA CURRICULAR B1.indd   96 21/08/12   17:2721/08/12   17:27



97

Educación (continuación)

- Corregir un ejercicio // EJERCICIO CORREGIR 

Vamos a corregir el ejercicio 
 AHORA NOSOTROS EJERCICIO CORREGIR

Material educativo y mobiliario de aula

- Glosario // GLOSARIO 

Búscalo en el glosario de términos fi losófi cos
GLOSARIO TEMA FILOSOFIA TU BUSCAR

- Papel reciclado // PAPEL RECICLAR 

En el colegio tenemos nuestro contenedor de papel reciclado 
NOSOTROS COLEGIO PAPEL RECICLADO CONTENEDOR HABER 

- Carpeta // CARPETA

Guárdalo dentro de la carpeta
CARPETA DENTRO TU GUARDAR

- Tinta de impresora // IMPRESORA TINTA

Se ha terminado la tinta negra de la impresora
IMPRESORA TINTA NEGRA AGOTAR

Trabajo

Profesiones y cargos

- Director de RR.HH, responsable de ventas // RECURSOS HUMANOS DIRECTOR, 
VENDER RESPONSABLE 

La van a nombrar Directora de Recursos Humanos
FUTURO MUJER RECURSOS HUMANOS DIRECTORA NOMBRAR

- Profesión // PROFESION 

Está aprendiendo el ofi cio de panadero
PERSONA PAN TRABAJAR, EL PROFESION ESA APRENDER
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Trabajo (continuación)

- Martillo, destornillador, taladro, soldar // MARTILLO, DESTORNILLADOR, TALA-
DRO, SOLDAR 

En mi casa no HABER herramientas, sólo un martillo
MI CASA HERRAMIENTA HABER-NO, MARTILLO NADA-MAS

- Sustituto, ayudante, estudiante en prácticas // PERSONA SUSTITUIR, PERSONA 
AYUDAR, PERSONA ALUMNO PRACTICAS 

Este es el sustituto de Pedro
HOMBRE ESTE  PEDRO, SUSTITUIR- a él

- Auxiliar, de canguro // AUXILIAR TRABAJAR, NIÑOS CUIDAR TRABAJAR

Es auxiliar administrativo y los fi nes de semana trabaja de canguro
EL ADMINISTRACION AUXILIAR TRABAJAR, SABADO-DOMINGO NIÑOS 
CUIDAR TRABAJAR

Actividades y lugares, herramientas y ropa de trabajo

- Departamento de recursos humanos, contabilidad, administración // RECURSOS 
HUMANOS DEPARTAMENTO, CONTABILIDAD DEPARTAMENTO, ADMINIS-
TRACIÓN DEPARTAMENTO 

Trabajo en el departamento de contabilidad
ECONOMIA DEPARTAMENTO  YO TRABAJAR

- Laboratorio // LABORATORIO 

Mi prima trabaja en un laboratorio farmacéutico
LABORATORIO ESPECIFICO FARMACIA YO PRIMA MUJER TRABAJAR

- Herramientas de un arquitecto: planos, programa informático, casco // PLANOS, 
PROGRAMA INFORMATICA, CASCO 

El arquitecto entregará los planos hoy
HOY PERSONA ARQUITECTO PLANOS DAR-a ti

- Indumentarias profesionales: bata, mono de trabajo // BATA, ROPA TRABAJO CRE-
MALLERA 

Me he comprado un mono de trabajo azul
YO ROPA TRABAJO CREMALLERA SUBIR COMPRAR COLOR AZUL
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Trabajo (continuación)

Desempleo y búsqueda de trabajo

- Paro, jubilación // PARO, JUBILAR

Las listas del paro se redujeron en agosto
MES AGOSTO PARO REDUCIR

- Oferta, demanda // PRESENTAR- a mí, DEMANDA

HABER pocas ofertas de empleo 
TRABAJO  PRESENTAR- a mí++  POCO

- Entrevista de trabajo // TRABAJO ENTREVISTA 

Ayer fui a una entrevista de trabajo
AYER TRABAJO ENTREVISTA YO IR

- Hacer un currículum vitae // CURRICULUM-VITAE HACER

Tienes que hacer un currículum vitae con el ordenador
CURRICULUM-VITAE ORDENADOR TU ESCRIBIR-TECLADO DEBE

- Firmar un contrato, despedir // CONTRATO FIRMAR, DESPEDIR  

Han despedido a Juan por mal comportamiento
UAN DESPEDIR MOTIVO COMPORTAMIENTO MAL 

Derechos y obligaciones laborales

- Contrato // CONTRATO

Me han hecho un contrato indefi nido
YO CONTRATO PARA-SIEMPRE

- Sueldo // SUELDO

He solicitado un aumento de sueldo
YO SUELDO MAS PEDIR

- Horario fl exible // HORARIO FLEXIBLE

Este trabajo tiene un horario fl exible
TRABAJO ESTE HORARIO FLEXIBLE
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Trabajo (continuación)
- Sindicato // SINDICATO

El sindicato defi ende los derechos de los trabajadores
SINDICATO, PERSONA-pl TRABAJAR DERECHO SUYO DEFENDER

- Subir el sueldo  

Creo que nos van a subir el sueldo
YO CREER NOSOTROS  SUELDO SUBIR 

- Huelga  // HUELGA

El próximo lunes han convocado otra huelga
PROXIMO LUNES HUELGA CONVOCAR

- Jubilarse  // JUBILAR

¡Qué ganas tengo de jubilarme!
YO JUBILACION GANAS ++!

Ocio

Tiempo libre y entretenimiento

- Vacaciones // VACACIONES

Mañana comienzo las vacaciones
MAÑANA YO VACACIONES EMPEZAR

- Cocina, jardinería // COCINA, JARDINERIA 

Va a estudiar jardinería
HOMBRE JARDINERIA ESTUDIAR

- Inscribirse en una asociación, colaborar como voluntario, socio // ASOCIACION 
APUNTARSE, VOLUNTARIO COLABORAR// SOCIO

Tienes que hacerte socioe en la asociación de sordos de Barcelona
ASOCIACIÓN SORDOS BARCELONA TU SOCIO DEBER
Colaboro como voluntaria en una ONG
ONG DENTRO YO VOLUNTARIO COLABORAR

- Tener un compromiso // COMPROMISO / OCUPADO

No puedo ir al teatro tengo un compromiso
YO TEATRO IR PODER-NO, YO COMPROMISO
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Ocio (continuación)

- Salir de marcha // DIVERTIR

Le encanta salir de marcha (a ella)
MUJER DIVERTIR ENCANTAR

- Ser afi cionado a // AFICION  

Es afi cionado al tenis (el)
HOMBRE TENIS AFICION 

- Coleccionar monedas, cuadros... // DINERO CL“moneda”++, CUADRO CL“objeto 
cuadrado”++

En su casa tiene una impresionante colección de cuadros
ELLA CASA SUYA CUADRO CL “objeto cuadrado”+++ IMPRESIONANTE

Espectáculos y exposiciones

- Asiento / fi la de teatro, de cine // CINE SILLA CL“FILA: dedos índice y corazón fl exio-
nados” ++

El teatro de mi pueblo tiene pocas fi las
YO PUEBLO TEATRO SILLA CL“fi la: dedos índice y corazón fl exionados” ++ POCO

- Espectador, público  // PERSONA ATENCION-VISUAL, PERSONA++ cl “personas 
sentadas en un patio de butacas”, 

Recibe el premio del público
PREMIO PUBLICO ENTREGAR

- Plaza de toros  // TORO ESTADIO

Quedamos el lunes al lado de la plaza de toros
FUTURO LUNES TORO ESTADIO LADO CITA

- Poner una película // PELICULA ENCENDER-PANTALLA

¿Puedes poner la película?
TU PELICULA ENCENDER-PANTALLA PODER?
Para expresar este contenido el signo varia en función de cómo se accione la película: DVD-PO-
NER, MANDO (a distancia)-PULSAR, CAMARA-PULSAR, etc

- Hacer cola // PERSONA++ CL“personas en fi la”

Estoy haciendo cola para comprar un móvil nuevo
YO PERSONA++ CL“personas en fi la” OBJETIVO MOVIL NUEVO COMPRAR
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Ocio (continuación)

- Ser un éxito // EXITO

La conferencia ha sido un éxito
CONFERENCIA EXITO

Deportes y juegos

- Árbitro, entrenador // PERSONA ARBITRO, PERSONA ENTRENAR

Antes era entrenador y ahora es árbitro de fútbol
 ANTES HOMBRE FUTBOL ENTRENADOR, AHORA ARBITRO

- Ganar, perder, empatar // GANAR, PERDER, IGUAL (-a cardinal) 

Han ganado la partida de ajedrez
ELLOS AJEDREZ COMPETICION GANAR

- Campo de fútbol, pista de tenis // FUTBOL CL“lugar rectangular, dedos pulgar e 
índice” , TENIS CL“lugar rectangular, dedos pulgar e índice”

En mi ciudad no tenemos pista de tenis
YO CIUDAD TENIS CL“lugar rectangular, dedos pulgar e índice”HABER-NO

- Ficha, dado, tablero // FICHAcl”objeto circular”, CL dedo índice moviendo la fi cha”,  
CUBILETE-LANZAR, CL “tablero: objeto rectangular, dedos pulgar e índice” 

Yo siempre gano a los dados
YO CUBILETE LANZAR GANAR SIEMPRE 

- Videojuego // VIDEOJUEGO

No me gustan los videojuegos de guerra
VIDEOJUEGO TEMA GUERRA YO GUSTAR-NO

- Juego de cartas // CARTA-JUGAR++

Se apostó cinco euros a un juego de cartas
EL 5 EUROS APOSTAR CARTA-JUGAR++

- Tocar un premio, tocar la lotería //  PREMIO GANAR, LOTERIA GANAR

Qué suerte tiene, le ha tocado la lotería
MUJER SUERTE, LOTERIA GANAR
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Información y medios de comunicación

Información y comunicación

- Noticia, comentario // NOTICIA, COMENTARIO 

Las noticias dicen que la gasolina sube de precio
NOTICIAS DICE GASOLINA DINERO SUBIR

- Cortarse la comunicación // COMUNICACION APAGAR

Estábamos haciendo una videoconferencia y la comunicación se cortó
NOSOTROS-DOS VIDEOCONFERENCIA COMUNICACION APAGAR

- Romperse la comunicación, no lograr comunicarse con éxito // COMUNICACION-
ROMPER

La madre no puede comunicarse con éxito con la hija
MAMA HIJA COMUNICACION-ROMPER

Correspondencia escrita

- Buzón // CARTA BUZON  

Cerca de mi casa HABER un buzón
YO CASA CERCA CARTA BUZON HABER

- Remitente, destinatario // PERSONA MENSAJE-a ti,  PERSONA MENSAJE-a mí, 

Pedro es el destinatario de esta carta
PEDRO CARTA ESTA MENSAJE-a él 

- Firma, saludo, despedida // FIRMA, SALUDO, DESPEDIDA

Me despido de ti
YO ADIOS DECIR- a ti 

Teléfono

- Contestador // CONTESTADOR

Le llame y saltó el contestador. 
PASADO YO LLAMAR-a él,  CONTESTADOR

- Línea ocupada, comunicando // OCUPADO 

Acabo de llamar y comunica 
YO LLAMAR- a él, OCUPADO
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Información y medios de comunicación (continuación)

- Batería baja // BATERÍA POCO 

Me queda poca batería, se me va a apagar el móvil
YO BATERIA POCO, MOVIL PRONTO APAGAR

 
- Batería baja, quedarse sin batería  // BATERIA POCO , BATERIA AGOTAR

Me queda poca batería, se me va a apagar el móvil
YO BATERIA POCO, MOVIL PRONTO APAGAR 

 
- Tarjeta de teléfono // MOVIL TARJETA CL“meter la tarjeta en el móvil”

No tengo dinero en mi tarjeta y no puedo mandar mensajes
YO MOVIL TARJETA cl “meter la tarjeta en el móvil” DINERO HABER-NO, MENSAJE-a 
ti PODER-NO

Prensa escrita
 
- Prensa // PERIODICO 

¿Has comprado la prensa de hoy?
PERIODICO HOY TU COMPRAR?
 
- Sección de economía/cultura/deportes  // SECCION ECONOMIA/CULTURA/DE-
PORTES

La sección más interesante del periódico es la de cultura
PERIODICO DENTRO SECCION CULTURA INTERESANTE EL-MAS
 
- Suplemento  // COMPLEMENTO

Los domingos el periódico viene con un suplemento
DOMINGO++ PERIODICO COMPLEMENTO HABER
 
- Publicar una noticia, entrevista... Redactar una noticia, entrevista... // NOTICIA PU-
BLICAR, ENTREVISTA ESCRIBIR NOTICIA

Se ha publicado una entrevista con dos actores sordos
ENTREVISTA ACTORES SORDOS DOS PERIODICO PUBLICAR

Televisión
 
- Canal // CANAL 

En mi televisión puedo ver noventa canales
YO TELEVISION CANAL++ NOVENTA VER PODER 
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Información y medios de comunicación (continuación)

- Presentador // PERSONA PRESENTADOR

En las noticias de la noche hay dos presentadoras y un presentador 
NOCHE, TELEVISION NOTICIAS PRESENTADOR MUJER 2, PRESENTADOR 
HOMBRE 1

 
- Canal público / privado / regional / nacional // CANAL PUBLICO, CANAL PRIVA-
DO, CANAL REGION, CANAL NACIONAL

Me gustan los canales de televisión púbicos
TELEVISION CANAL++ PUBLICO YO GUSTAR

 
- Serie, concurso, debate, documental  // SERIE, CONCURSO, DEBATE, DOCUMEN-
TAL

Solo veo debates en televisión
TELEVISION YO VER DEBATES SOLO, NADA-MAS

 
- Película con subtítulos // PELICULA SUBTITULO

He alquilado una película con subtítulos
PELICULA SUBTITULOS YO ALQUILAR

 
- Programación, cambiar de canal  // TELEVISION PROGRAMA, CANAL CAM-
BIO++

Voy a cambiar de canal porque la programación es muy mala
YO CANAL CAMBIAR MOTIVO TELEVISION PROGRAMA MALO

Internet
 
- Videoconferencia // VIDEOCONFERENCIA

Las personas sordas utilizan cada vez más la videoconferencia
PERSONA++ SORDA VIDEOCONFERENCIA USAR AMPLIAR++
 
- Contraseña, nombre de usuario  // CONTRASEÑA, USUARIO

Introduce tu usuario y contraseña
USUARIO CONTRASEÑA TU ESCRIBIR cl”escribir en un teclado)

- Navegador, buscador // INTERNET, BUSCADOR

Mi navegador va muy lento
YO INTERNET LENTO-MUCHO
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Información y medios de comunicación (continuación)

- Subir información a una página web // WEB INFORMACIÓN SUBIR (como crear 
pero monomanual) 

Tienes que subir más información a tu página web
WEB TU INFORMACIÓN SUBIR DEBER

 
- Descargarse un programa  // PROGRAMA DESCARGAR

Puedes entrar en la web y descargarte el libro gratuito
PAGINA-WEB TU ENTRAR PODER DESPUES LIBRO GRATIS DESCARGAR 

 
- Conexión a internet, ADSL // CONECTAR, dlADSL

He contratado una nueva ADSL y la conexión  funciona perfectamente.
YO dlADSL NUEVO ALTA  AHORA CONEXIÓN FUNCIONAR PERFECTO

 
- Adjuntar un archivo  // ADJUNTO

Mándame un correo con el archivo adjunto
CORREO-ELECTRÓNICO ADJUNTO ENVIAR-a-mí

 
- Enviar con copia  // COPIAR ENVIAR-el a mí

Le envié una copia oculta a María
EMAIL MARIA YO COPIA ENVIAR- a ella,

Vivienda

Acciones relacionadas con la vivienda

Construcción
 

- Construir una vivienda // CASA CONSTRUIR

Juan se ha construido una casa
JUAN CASA CONSTRUIR

Compra y alquiler

- Casero, propietario // DUEÑO

El casero vendrá mañana a cobrar el alquiler
MAÑANA DUEÑO VENIR, ALQUILER COBRAR
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Vivienda (continuación)

- Compra, alquiler  // COMPRAR, ALQUILAR

Tiene dos opciones comprar o alquilar el piso
TU OPCION-pl DOS: PISO COMPRAR, ALQUILAR

 
- Pagar la hipoteca, pagar un recibo de luz // HIPOTECA PAGAR, LUZ CL“objeto 
rectangular pequeño” PAGAR

Yo pago muy poco de hipoteca
MES++ YO HIPOTECA PAGAR POCO

Ocupación

 - Empresa / camión de mudanzas // EMPRESA / CAMION ESPECIFICO MUDANZA

He alquilado un camión de mudanzas para el traslado
CAMION ESPECIFICO MUDANZA YO ALQUILAR OBJETIVO TRASLADAR

 
- Irse a vivir a // TRASLADAR VIVIR

Se van a vivir a París
PARIS TRASLADAR VIVIR QUEDAR-ALLI

Características de la vivienda

Tipos

- Edifi cio de apartamentos // EDIFICIO APARTAMENTOS

Aquel es un edifi cio de apartamentos
EDIFICIO APARTAMENTOS AQUEL

Personas 

- Portero // PORTERO

En nuestro edifi cio tenemos portero veinticuatro horas
EDIFICIO AMO NOSOTROS PERSONA PORTERO 24 HORAS HABER

Condiciones especiales para personas sordas

- Timbre luminoso // LUZ+++

Cuando llaman a la puerta no se oye, se ve un timbre luminoso parpadear
PUERTA TIMBRE SONIDO OIR NO, LUZ++

033-207 PROPUESTA CURRICULAR B1.indd   107033-207 PROPUESTA CURRICULAR B1.indd   107 21/08/12   17:2721/08/12   17:27



108

Vivienda (continuación)

- Vídeo portero // VIDEO-PORTERO 

Me he comprado un vídeo portero para ver quien llama
VIDEO PORTERO YO COMPRAR OBJETIVO VER PERSONA TIMBRE QUIEN?

 
- Paredes de cristal // PARED CRISTAL

Han puesto una pared de cristal que separa la cocina del comedor
COCINA, COMEDOR MITAD PARED CRISTAL

Actividades domésticas

Limpieza de la casa

-Fregar el suelo, fregar los platos, barrer, aspirar, planchar, tender // SUELO-FREGAR, 
PLATOS-FREGAR, BARRER, ASPIRAR, PLANCHAR, TENDER (todos estos signos 
representan la acción)

Cuando termines de barrer friega el suelo, por favor
TU BARRER FIN SUELO-FREGAR, POR-FAVOR

 
- Hacer la cama // HACER-LA-CAMA

Mi hijo hace la cama todos los días
TODOS-LOS-DIAS MI HIJO HACER-LA-CAMA

Decoración de la casa

- Decoración // DECORACION

Tu casa tiene una decoración muy bonita
TU CASA DECORACION BONITA!
 
- Ambiente moderno, clásico // AMBIENTE MODERNO, AMBIENTE ANTIGUO

Este piso está decorado con un ambiente muy moderno
PISO ESTE DECORACION AMBIENTE MODERNO++

Objetos domésticos

- Despertador luminoso, despertador vibrador // RELOJ DESPERTAR LUZ, RELOJ 
DESPERTAR VIBRACION

Podrían subvencionar los despertadores con vibración
RELOJ DESPERTAR VIBRACION DINERO SUBVENCIONAR- a él PODER
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Vivienda (continuación)

- Alfombra, cortina // ALFOMBRA, CORTINA

En casa no he puesto cortinas
CASA MIA CORTINA++ HABER-NO
 
- Florero, espejo // FLOR CL“recipiente”, ESPEJO

Me gusta tu espejo redondo
TU ESPEJO REDONDO YO GUSTAR
 
- Frigorífi co, horno, microondas // NEVERA, HORNO, MICROONDAS

Has elegido un horno grande
HORNO GRANDE TU ELEGIR
 
- Funcionar, estar roto/estropeado // FUNCIONAR, ROTO

El fax está estropeado
FAX ROTO
 
- Encender la televisión, apagar la cafetera, enchufar // TELEVISION ENCENDER , 
CAFETERA APAGAR, ENCHUFAR

Por favor, enciende la cafetera
CAFETERA TU ENCENDER, POR FAVOR

Servicios

Servicio postal
 

- Cartero // PERSONA CARTA 

¿Ha venido el cartero?
CARTERO VENIR?

Servicios de transporte [Ver 1.2.2. Contenidos léxicos, temas, viajes, alojamiento y transpor-
te]

Servicios fi nancieros
 

- Cuenta Corriente, renta  // dlCC, IMPUESTO-a ti, 

Quiero abrir una cuenta corriente
dlCC NUEVO YO QUERER
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Servicios (continuación)

- Cheque // CHEQUE

Te pagaré con un cheque bancario
CHEQUE YO PAGAR- a ti

 
- Ingresar dinero, sacar dinero // DINERO INGRESAR, DINERO SACAR

Voy a ingresar mil euros en mi cuenta
YO dlCC DINERO MIL EUROS INGRESAR 

Servicios sanitarios
 

- Urgencias // URGENCIAS

No se encontraba bien y fue a urgencias
EL SENTIR BIEN NO, URGENCIAS IR

 
- Seguro médico // MEDICO SEGURO 

¿Tienes un seguro médico privado?
MEDICO SEGURO PRIVADO TU HABER?

Servicios educativos [Ver 1.2.2. Contenidos léxicos, temas, educación]

Servicios de protección y seguridad
 

- Vigilante // PERSONA VIGILAR 

Es vigilante nocturno en un Centro Comercial 
CENTRO COMERCIAL NOCHE++ EL TRABAJAR VIGILAR

 
- Ladrón, asesino // PERSONA ROBAR, PERSONA ASESINAR 

Lo han condenado por asesino
EL CARCEL MOTIVO PERSONA ASESINAR

 
- Robo, muerte // ROBAR, MORIR 

Le robaron el dinero y murió de un infarto
DINERO ROBAR-a él, CONSECUENCIA INFARTO MORIR

Servicios sociales
 
- Psicólogo, // PERSONA PSICOLOGIA, 

Te presento a la psicóloga de la Federación de Personas Sordas
YO PRESENTAR- a ti PERSONA PSICOLOGIA AMO FEDERACION PERSONAS 
SORDAS
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Servicios (continuación)

-Servicios sociales, trabajador social // SERVICIO SOCIAL, PERSONA TRABAJO 
SOCIAL 

Ha desaparecido el servicio de la trabajadora social del ayuntamiento
AYUNTAMIENTO SERVICIO ESPECIFICO PERSONA TRABAJO SOCIAL DESAPA-
RECER

 
- Ayuda, colaboración, cuidado  // AYUDAR- a ti, AYUDAR- a mí COLABORAR, 
CUIDAR-a ti, CUIDAR-a mí

Hemos pedido la colaboración ciudadana
NOSOTROS PERSONAS SOCIEDAD COLABORAR PEDIR

Servicios de abastecimientos
 

- Aseos públicos // ASEO PUBLICO 

¿Sabes si hay aseos públicos por aquí?
ASEO PUBLICO ZONA ESTA HABER, TU SABER?

Servicios de interpretación 
 
- Servicio de intérprete de lengua de signos // SERVICIO PERSONA INTERPRETE 
LENGUA-DE-SIGNOS 

Contacta con el Servicio de intérprete de lengua de signos de Toledo
TU CONTACTO  SERVICIO INTERPRETE LENGUA-DE-SIGNOS AMO TOLEDO
 
- Servicio de guía intérprete de personas sordo-ciegas // SERVICIO PERSONA GUIA- 
INTERPRETE LENGUA-DE-SIGNOS

La asociación de personas sordas de Bilbao ofrece un servicio de guía intérprete de personas sordo-ciegas
ASOCIACION PERSONAS SORDAS BILBAO SERVICIO GUIA- INTERPRETE 
LENGUA-DE-SIGNOS DAR-a ti
 
-Servicio de vídeo interpretación de lengua de signos // SERVICIO VIDEO INTER-
PRETACION LENGUA-DE-SIGNOS

El servicio de vídeo interpretación de lengua de signos se ha puesto en marcha hace un mes
1 MES PASADO SERVICIO VIDEO INTERPRETACION LENGUA-DE-SIGNOS 
EMPEZAR  
 
- Servicios individuales, Interpretación de conferencias // SERVICIO INDIVIDUAL, 
CONFERENCIA INTERPRETAR

En los servicios individuales de interpretación conoces mejor al intérprete 
SERVICIO INDIVIDUAL, PERSONA INTERPRETE CONOCER MEJOR
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Compras, tiendas y establecimientos

Lugares, personas y actividades
 

- Salida de emergencias, escaleras mecánicas, aparcamiento // URGENCIA SALIDA, 
ESCALERA cl”persona subiendo escaleras mecánicas”, COCHE CL”vehículos de cuatro 
ruedas” APARCAR

Este Centro Comercial tiene un aparcamiento enorme
CENTRO COMERCIAL ESTE COCHE CL”vehículos de cuatro ruedas” APARCAR GRAN-
DE
 
- Oferta, rebajas, garantía // OFERTA, REBAJAS, GARANTIA

EL precio está muy bien, es una oferta que termina mañana
DINERO BIEN, MAÑANA OFERTA FIN 
 
-Comprar y vender por internet // INTERNET DENTRO COMPRAR, INTERNET 
DENTRO VENDER 

No me gusta comprar cosas por internet
INTERNET COSA COMPRAR YO GUSTAR-NO

Ropa, calzado y complementos

- Textil hogar: sábana, toalla, manta, colcha // SABANA, TOALLA, MANTA, COLCHA

He puesto las sábanas y las toallas en la lavadora
YO SABANA, TOALLA METER (en la lavadora)  LAVADORA
 
- Ropa de verano, de invierno, de deporte // ROPA VERANO, ROPA INVIERNO, 
ROPA DEPORTE

Tengo que guardar la ropa de invierno
ROPA INVIERNO YO GUARDAR DEBER 
 
- Zapatos planos, zapatos de tacón, zapatillas de deporte, zapatillas de estar en casa, san-
dalias, chanclas // ZAPATO PLANO, TACON, ZAPATOS ESPECIFICOS DEPORTE, 
ZAPATOS CASA, SANDALIA, CHANCLA

Mi hermana siempre lleva zapatos de tacón
YO HERMANA TACON SIEMPRE++

- Vestido de fi esta, vestido de noche, traje de novio, vestido de novia // VESTIDO 
ESPECIFICO FIESTA, VESTIDO ESPECIFICO NOCHE, NOVIO TRAJE, VESTIDO 
BODA 

Llevas un vestido de fi esta muy elegante
TU VESTIDO ESPECIFICO FIESTA ELEGANTE++
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Compras, tiendas y establecimientos (continuación)

- Falda larga, falda corta // FALDA LARGA, FALDA CORTA

Para la boda tienes que ponerte una falda larga
FUTURO BODA TU FALDA LARGA  DEBER
 
- Abrigo, sombrero // ABRIGO, SOMBRERO

Llueve, es mejor que te pongas el abrigo y el sombrero
LLOVER, MEJOR TU ABRIGO, SOMBRERO
 
- Liso, de rayas, de cuadros // LISO, RAYAS CL“cuatro dedos en vertical/horizontal”, 
CUADROS CL”cuatro dedos en vertical y horizontal”

El mantel a cuadros es horrible
MESA MANTEL CUADROS HORRIBLE

Alimentación
 

- Carro de la compra, cesta de la compra // CARRO, CESTA 

Dame un euro para coger un carro de la compra
TU 1 EURO DAR- a  mí objetivo CARRO CL”introducir moneda” CARRO-LLEVAR
 
- Sección de congelados / lácteos / bebidas // SECCION CONGELADO, SECCION 
LECHE, SECCION BEBIDA 

Por favor, trae unas gambas de la sección de congelados
SECCION CONGELADOS TU GAMBAS COGER, POR FAVOR
 
- Loncha de jamón /de queso // JAMÓN LONCHA, QUESO LONCHA 

Me he preparado un sandwich con una loncha de jamón y una de queso 
YO SANDWICH PREPARAR DENTRO JAMON LONCHA QUESO LONCHA
 
- Estar malo, estar caducado // MALO, CADUCADO

Creo que ese yogur está caducado 
YO PENSAR YOGUR ESE CADUCADO

Pagos
 
- Cambio, vuelta // DINERO CAMBIO,  DINERO DEVOLVER

¿Puedes darme cambio de veinte euros?
20 EURO CAMBIO TU PODER?
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Compras, tiendas y establecimientos (continuación)

- Intereses cobrar // DINERO INTERES COBRAR

Yo pago muchos intereses por mi hipoteca
YO HIPOTECA DINERO INTERES PAGAR++
 
- Pasar por caja  // CAJA

Pasa por caja y allí te cobrarán
CAJA TU IR, ALLI TU PAGAR

Salud e higiene

Salud y enfermedades
 

- Seguro médico // SEGURO MEDICO 

¿No tienes seguro médico?
SEGURO MEDICO TU HABER-NO?
 
- Tener diarrea, tener cáncer, tener sida // DIARREA, CANCER, SIDA

Creo que tengo diarrea 
YO PENSAR YO DIARREA
 
- Tener buena salud, tener mala salud// SALUD SANO MUY-BIEN, SALUD SANO DEBIL

Mi hermana tiene muy buena salud
YO HERMANA SALUD SANO  MUY-BIEN
 
- Estar de baja // BAJA 

La logopeda está de baja esta semana
ESTA SEMANA LOGOPEDA BAJA

Heridas y traumatismos
 
- Quemadura, corte, herida // QUEMAR, CORTE/HERIDA

El enfermo tiene quemaduras  en el brazo y cortes en el pecho
HOMBRE ENFERMO BRAZO QUEMADURA++, PECHO CORTE-pl

- CAERSE, GOLPEARSE // PERSONA CL“caerse”, GOLPE (loc. cabeza) 

Juan se cayó ayer en la calle
AYER CALLE JUAN PERSONA CL“caerse”
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Salud e higiene (continuación)

- Romperse una pierna, romperse un brazo // BRAZO ROMPER

Mi madre se ha roto la muñeca
MI MADRE MUÑECA ROMPER

- Adelgazar, engordar // ADELGAZAR, ENGORDAR

Este verano seguro que engordo
FUTURO VERANO SEGURO YO ENGORDAR

Síntomas
 

- Estar agotado / resfriado / mareado //  AGOTADO, RESFRIADO, MAREADO

El corredor terminó la carrera agotado
PERSONA CORRER++,  FIN AGOTADO

Centros de asistencia sanitaria
 
- Doctor, enfermo // DOCTOR, PERSONA ENFERMO

Quiero estudiar mucho para ser doctor
YO ESTUDIAR++ OBJETIVO FUTURO YO DOCTOR
 
- Centro de salud // CENTRO SALUD

Mañana iré a mi centro de salud
MAÑANA CENTRO SALUD YO IR
 
- Farmacia de guardia // FARMACIA GUARDIA 

Son las diez de la noche y necesito una pastilla, iré a la farmacia de guardia
NOCHE HORA 10, PASTILLA YO HACER-FALTA, FARMACIA GUARDIA YO IR
 
- Análisis de sangre, análisis de orina // SANGRE-ANALISIS, PIS ANALISIS

Hoy me han hecho un análisis de sangre
HOY YO SANGRE-ANALISIS

- Dentista, ginecólogo, oculista, psicólogo, cirujano // MEDICO DIENTES, MEDICO 
VAGINA, MEDICO OJOS, PSICOLOGO

Tengo que hacerme una revisión ginecológica
YO MEDICO VAGINA REVISAR-a mí IR DEBER
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Salud e higiene (continuación)

- Dar de alta, dar de baja // ALTA, BAJA

El médico dice que esta tarde me dan el alta y podré irme a casa
MEDICO DICE ESTA TARDE YO ALTA, YO CASA YO IR PODER

Medicinas y medicamentos

- Alcohol, algodón, termómetro // ALCOHOL, algodón, TERMOMETRO

Ponte un termómetro a ver si tienes fi ebre
TU TERMOMETRO PONER- TERMOMETRO A-VER FIEBRE HABER HABER-NO?

- Pastilla, aspirina, gotas, vacuna // PASTILLA,  PASTILLA DOLOR, GOTAS, VACUNA

Este año me pondré la vacuna antigripal
ESTE AÑO VACUNA GRIPE PROTECION YO VACUNAR
 
- Ponerse crema // CREMA-UNTAR

Tengo que ponerme una crema de protección solar
CREMA SOL PROTEGER, BRAZO CREMA-UNTAR YO DEBE
 
- Hacer una receta médica // PERSONA MÉDICO RECETA CL”objeto rectangular 
pequeño”

La médica me ha dado la receta de un medicamento nuevo
MUJER MÉDICO RECETA-CL“objeto rectangular pequeño” MEDICINA NUEVO DAR-a 
mí 

Higiene
 
- Cepillo de dientes, peine // DIENTES-CEPILLAR, PEINE

¿Tienes otro cepillo de dientes?
TU DIENTES-CEPILLAR OTRO HABER? 
 
- Gorro de baño // GORRO-BAÑO

En la piscina el gorro de baño es obligatorio
PISCINA GORRO OBLIGACION

- Espuma de afeitar, maquinilla, cuchilla // AFEITAR ESPUMA/CREMA, AFEI-
TAR (con cuchilla), AFEITAR (con maquina)

Primero me pongo espuma de afeitar, espero un poco y me afeito
PRIMERO ESPUMA YO ESPUMA-BARBA, ESPERAR DESPUES AFEITAR
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Salud e higiene (continuación)

- Pastilla de Jabón, perfume // JABON-LAVAR CL“objeto ovalado pequeño”, PERFUME

Lávate las manos con la pastilla de jabón
TU MANOS JABON-LAVAR cl “objeto ovalado pequeño

Estética
 
- Barra de labios // LABIOS-PINTAR

Me he puesto una barra de labios roja
BARRA-LABIOS ROJO YO LABIOS-PINTAR
 
- Corte de pelo // PELO CORTAR

Te has hecho un corte de pelo muy original
TU PELO CORTAR ORIGINAL  
 
- Pintarse los ojos // OJOS-PINTAR

Ella nunca se pinta los ojos
MUJER OJOS-PINTAR NUNCA  
 
- Tener la piel suave // PIEL SUAVE

Los bebés tienen la piel muy suave
BEBES PIEL SUAVE MUCHO 

Viajes, alojamiento y transporte

Objetos y documentos relacionados con viajes
 

- Pasaporte // PASAPORTE

He ido a la policía a renovar mi pasaporte
YO POLICIA IR MOTIVO PASAPORTE RENOVAR
 
- Equipaje, bolsa de viaje, // MALETA, 

Has traído muy poco equipaje
TU MALETA ROPA POCO

- Mapa de carreteras, plano turístico // CARRETERA MAPA, TURISMO CIUDAD 
MAPA

Necesitamos un plano turístico de la ciudad 
NOSOTROS TURISMO CIUDAD MAPA HACER-FALTA
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Viajes, alojamiento y transporte (continuación)

- Anular un billete, cambiar un billete // BILLETE ANULAR, BILLETE CAMBIAR 

He cambiado el billete a Londres
AVION BILLETE CL“objeto rectangular pequeño” LONDRES, CAMBIAR

Tipos de viajes

- Hacer un crucero, hacer un safari // CRUCERO, VIAJE ANIMALES VER, 

Ester verano haremos un crucero por Italia 
FUTURO VERANO ITALIA NOSOTROS IR CRUCERO
 
- Viaje de estudios, viaje de negocios, viaje de grupo // VIAJE ESTUDIAR GRUPO, 
VIAJE NEGOCIO, VIAJE GRUPO

Vamos a Tenerife de viaje de estudios
NOSOTROS  VIAJE ESTUDIAR  GRUPO TENERIFE IR
 
- Irse de puente, de fi n de semana // PUENTE SALIR, SABADO-DOMINGO SALIR

Nos vamos de puente a esquiar
NOSOTROS PUENTE SALIR ESQUIAR
 
- Subir/bajar de un tren/autobús/avión // TREN  CL“persona que baja”, TREN  
CL“persona que sube”

Yo subo en el próximo autobús 
AUTOBUS SIGUIENTE YO SUBIR CL“persona que sube”

La playa
 
- Arena  // ARENA

Prefi ero las playas de arena
PLAYAS ESPECIFICAS ARENA YO PREFERIR
 
- Ola  // OLA

Ten cuidado con las olas, que son muy altas
OLA-pl TU CUIDADO, MOTIVO OLA-ALTA

- Sandalias // SANDALIA

Me encantan tus sandalias, ¿dónde las has comprado?
SANDALIAS TUYAS ENCANTAR-a mí,  TU COMPRAR DONDE?
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Viajes, alojamiento y transporte (continuación)

- Bucear  // BUCEAR

Ha ido a bucear con sus amigos
AMIGO-pl IR BUCEAR++

- Sombrilla  // SOMBRILLA

No te olvides de la sombrilla
TU SOMBRILLA OLVIDAR NO
 
- Tomar el sol // PERSONA cl “persona tumbada” SOL

No se puede tomar el sol a las 12 de la tarde 
POR-LA-TARDE HORA 12 PERSONA cl “persona tumbada” SOL PODER-NO

La montaña
 

- Paseo // PASEAR

Mi mujer y yo salimos a dar un paseo por la mañana temprano
POR-LA-MAÑANA PRONTO, MUJER YO PASEAR
 
- Escalada // ESCALAR

Mi hija ha hecho un curso de escalada
YO HIJA ESCALAR CURSO APRENDER PARTICIPAR

Alojamiento
 
- Hostal, Pensión, tienda de campaña // HOSTAL, PENSION, TIENDA DE CAMPAÑA 

Me encanta ir de campin
YO VIAJAR CAMPING SIEMPRE++ ENCANTAR
 
- Saco de dormir, manta, nevera portátil // DORMIR SACO, MANTA, NEVERA 
LLEVAR 

¿Te has traído el saco de dormir?
TU SACO-DE-DORMIR TRAER?

- Servicio de habitaciones // SERVICIO LIMPIEZA 

El servicio de habitaciones cambia las sábanas todos los días
SERVICIO LIMPIEZA SABANAS CAMBIAR TODOS-LOS-DIAS
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Viajes, alojamiento y transporte (continuación)

- Estar completo, haber plazas libres // COMPLETO, PLAZA LIBRE HABER 

Creo que este hotel está completo y no tiene plazas libres
YO PENSAR HOTEL ESTE COMPLETO, PLAZA LIBRE HABER-NO

Sistemas de transporte

Red de transportes
 
- Autovía, autopista, túnel // AUTOVÍA, AUTOPISTA, TUNEL 

Si vas por la autopista pasarás por el túnel
POR-EJEMPLO TU AUTOPISTA IR TUNEL cl “túnel dentro”
 
- Semáforo, paso de peatones //  SEMAFORO, ANDAR RAYAS (PEATON)

Frena, que el semáforo está rojo
FRENAR SEMÁFORO ROJO
 
- Carril bici //  BICI PASILLO++ 

El carril bici está pintado de verde
BICI PASILLO PINTURA COLOR VERDE
 
- Haber un atasco 

Hoy comienzan las vacaciones y hay atascos
HOY VACACIONES EMPEZAR, COCHE CL“coches en fi la uno detrás de otro” 
 
- Ir tarde, salir con retraso,  parar//  TARDE, SALIR TARDE, PARAR++ 

Salimos muy tarde y  paramos tres veces
NOSOTROS SALIR TARDE, PARAR++ TRES-VECES

Tipos de transporte 
 
- Tranvía // TRANVIA

Se ha puesto de moda otra vez el tranvía en las ciudades
AHORA CIUDADES TRANVIA MODA OTRA VEZ
 
- Cinturón // CONDUCIR-CINTURON

Ponte el cinturón.
TU PONER-CINTURON
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Viajes, alojamiento y transporte (continuación)

- Montarse en una bicicleta // BICICLETA CL”clasifi cador de montarse en una bicicleta, 
sobre el dedo índice de la mano izquierda)

Por fi n ha aprendido a montar en bicicleta
POR-FIN BICICLETA CL”clasifi cador de montarse en una bicicleta, sobre el dedo índice de la 
mano izquierda)” APRENDER 
 
- Hacer transbordo // CAMBIAR

Tienes que hacer transbordo de autobús
TU AUTOBUS (loc. izda) AUTOBUS (loc. drcha )CAMBIAR DEBER
 
- Barca, piragua // BARCA, PIRAGUA  

Ayer estuve navegando en piragua 
AYER YO PIRAGUA 
 
- Marinero, capitán // PERSONA BARCO TRABAJAR , PERSONA BARCO CAPITAN 

EL capitán dice que pronto llegaremos a tierra
CAPITAN DICE TIERRA LLEGAR PRONTO-CASI
 
- Helicóptero, globo, parapente // HELICOPTERO, GLOBO, cl PARAPENTE “mano 
izquierda superfi cie curva, mano derecha persona sentada” 

Se va el helicóptero de rescate
HELICOPTERO SALVAMENTO HELICOPTERO-IRSE
 
- Punto de información, punto de encuentro // INFORMACION CENTRO, INFOR-
MACION PERSONAS cl “varias personas hacia el centro” 

Voy a preguntar al punto de información
INFORMACION CENTRO YO IR

- Despegar, aterrizar, hacer escala  // DESPEGAR, ATERRIZAR, ATERRIZAR ++ (con 
repetición hacia la izquierda

El viaje ha sido muy pesado, hemos hecho tres escalas 
VIAJE CANSADO NOSOTROS AVION ATERRIZAR +++ (con repetición hacia la derecha) 
 
- Accidente // CL“clasifi cador bimanual de vehículos de cuatro ruedas” CHOCAR   

Ha habido un accidente frontal de táfi co 
COCHE  CL“clasifi cador  bimanual de vehículos de cuatro ruedas”  CHOCAR
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Viajes, alojamiento y transporte (continuación)

- Gasolina, gasolinera // GASOLINA , GASOLINA CL“objeto cúbico”

Siempre pongoa treinta euros de gasolina 
YO GASOLINA 30 EUROS SIEMPRE 
 
- Estar estropeado / arreglar el coche //    COCHE ROTO, COCHE ARREGLAR

Se me estropeó el coche, pero ya lo he arreglado 
PASADO COCHE ROMPER,  ARREGLAR YA 

Economía e industria

Finanzas y bolsa
 

- Economía, economista // ECONOMIA, PERSONA ECONOMIA

No entiendo nada de economía 
YO TEMA ECONOMIA ENTENDER- a él NADA 
 
-Hipoteca, préstamo, interés, aval// HIPOTECA, PRESTAMO, INTERES, AVAL

El banco me ha dado una hipoteca a treinta y cinco años 
BANCO HIPOTECA DAR-a mí yo PAGAR+++ FUTURO 35 AÑOS 
 
- Pobreza, riqueza // TEMA POBRE, TEMA RICO

Me preocupa la pobreza en el Mundo 
MUNDO TEMA POBRE YO PREOCUPAR
 
- Gastar // GASTAR

Este mes me he gastado mucho dinero
MES ESTE YO DINERO GASTAR++
 
- Cajero automático, tarjeta de crédito // CAJERO-AUTOMATICO, CAJERO-AUTO-
MATICO TARJETA 

El banco está cerrado, voy a un cajero automático
BANCO CERRADO, YO CAJERO-AUTOMATICO IR

Renta

- Pagar impuestos, IVA, herencia, interés // IMPUESTO PAGAR, dlIVA, HERENCIA, INTERES 

En España se pagan muchos impuestos
ESPAÑA PERSONAS IMPUESTO PAGAR++
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Economía e industria (continuación)

Comercio

Transacciones Comerciales
 

- Comercio

Se nota la bajada del comercio
COMERCIO MENOS++ SE-NOTA
 
- Deber dinero

Yo no le debo dinero al banco
YO BANCO DINERO DEBER NO

Comercio exterior
 

- Importación, exportación // IMPORTACION // EXPORTACION 

Mi tío trabaja en una empresa de exportación de pescado
MI TIO EMPRESA TEMA PESCADO EXPORTACION TRABAJAR

Publicidad, mercadotecnia
 
- Márquetin // MARQUETIN

El departamento de márquetin es muy importante
DEPARTAMENTO ESPECIFICO MARQUETIN IMPORTANTE MUCHO
 
- Folleto, catálogo // FOLLETO, CATALOGO

Me han enviado un catálogo de la tienda de muebles
MUEBLES TIENDA CATALOGO CARTA-ENVIAR-a-mí

Entidades y empresas
 
- Entidad, organización, agencia // ENTIDAD, AGENCIA

La principal entidad representativa de las personas sordas es la CNSE
CNSE ENTIDAD PRINCIPAL PERSONAS SORDAS REPRESENTAR
 
- Actividad, fabricación // ACTIVIDAD , FABRICAR

Han cesado la actividad de fabricación
FABRICAR+++ FIN
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Economía e industria (continuación)

- Puesto de trabajo, huelga // TRABAJO PLAZA, HUELGA

El sector educativo está en huelga para que se amplíen los puestos de trabajo
SECCION EDUCACION HUELGA OBJETIVO TRABAJO PLAZAS AMPLIAR

Industria y energía

- Industria, agricultura, ganadería, pesca, construcción, transportes // INDUSTRIA, 
SECCION AGRICULTURA, SECCION ANIMALES, SECCION PESCAR, SECCION 
CONSTRUIR, SECCION TRANSPORTE 

La industria del transporte está avanzando rápidamente
INDUSTRIA SECCION TRANSPORTE AVANZAR RAPIDO
 
- Energía // ENERGIA

El sector de la energía eléctrica está en crisis
SECCION ENERGIA ELECTRICA CRISIS

Ciencia y tecnología

Cuestiones generales
 

- Estudio, análisis, método // ESTUDIO, ANALISIS, METODO 

Su método de trabajo ha triunfado por sus exhaustivos análisis
METODO TRABAJO SUYO TRIUNFAR MOTIVO ANALISIS++ DETALLE++
 
- Materia // TEMA 

La materia de estudio es muy interesante
TEMA INVESTIGAR INTERESANTE++

- Invento, descubrimiento // INVENTO, DESCUBRIMIENTO 

Mi padre inventa cosas
YO PAPA COSAS++ INVENTAR

- Experimento // EXPERIMENTO-PROBAR

Hemos hecho un experimento celular en el instituto
NOSOTROS EXPERIMENTO-PROBAR TEMA CELULA INSTITUTO HACER 
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Ciencia y tecnología (continuación)

Biología

- Ecología, biología, genética // ECOLOGÍA, BIOLOGÍA, GENETICA

Mi abuelo fue famoso por sus estudios sobre biología y genética
PASADO MI ABUELO-HOMBRE FAMOSO  MOTIVO INVESTIGAR TEMA BIOLO-
GIA, GENETICA
 

Matemáticas
 
- Círculo, triángulo // CIRCULO, TRIANGULO

Por favor, dibuja un triángulo
POR FAVOR, TRIANGULO TU DIBUJAR 
 
- Sumar, restar, multiplicar, dividir // SUMAR, RESTAR, MULTIPLICAR, DIVIDIR

En el colegio aprendí cálculo básico: sumar, restar, multiplicar y dividir
PASADO COLEGIO YO APRENDER CALCULAR BASICO: SUMAR, RESTAR, MUL-
TIPLICAR, DIVIDIR

Informática y nuevas tecnologías
 
- Teclado, pantalla, ratón // ESCRIBIR-TECLADO, PANTALLA, RATON 

Necesito comprar una pantalla y un ratón nuevos
ORDENADOR PANTALLA, RATON YO COMPRAR HACER-FALTA
 
- Impresora láser, con color // IMPRESORA LASER, IMPRESORA COLOR 

Mi impresora láser funciona perfectamente
YO IMPRESORA LASER FUNCIONAR PERFECTA 
 
- Antivirus // PROGRAMA VIRUS PROTECCION

¿Tu ordenador tiene antivirus?
TU ORDENADOR VIRUS PROTECCION HABER?

Física y química
 
- Física, química // FÍSICA, QUÍMICA  

No entiendo bien la química, pero la física me encanta
YO TEMA QUIMICA ENTENDER-a él BIEN NO, FISICA ENCANTAR
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Ciencia y tecnología (continuación)

- Oro, plata, hierro  

¿Ese anillo es de oro?
ANILLO ESE ORO?
 
- Símbolo químico // QUIMICA SIMBOLO  

Tengo que estudiar la tabla de los símbolos químicos
YO  TABLA QUIMICA SIMBOLO-pl ESTUDIAR DEBER 
 
- Estado líquido, sólido, gaseoso // DURO, LIQUIDO, GAS

El agua puede pasar  del estado sólido al líquido
AGUA CONGELADA DURA LUEGO DESHACER LIQUIDO PODER

Gobierno, política y sociedad

Sociedad y conducta social
 

- Sociología, historia, política // SOCIOLOGIA, HISTORIA, POLITICA

Mi hija ha estudiado políticas y mi hijo historia
YO HIJA UNIVERSIDAD POLITICA ESTUDIAR, YO HIJO UNIVERSIDAD HISTORIA 
 
- Ciudadano, comunidad, asociación, federación, confederación // PERSONA SOCIE-
DAD, COMUNIDAD, ASOCIACION, FEDERACION, CONFEDERACION

La comunidad sorda se organiza en sus asociaciones y federaciones
COMUNIDAD SORDA ORGANIZACION COMO? ASOCIACION++, FEDERACION++

- Historia antigua, medieval, universal // HISTORIA ANTIGUA, MEDIEVAL, HIS-
TORIA UNIVERSAL 

Me gusta mucho la historia universal 
HISTORIA UNIVERSAL ENCANTAR
 
- Derechos, deberes // DERECHO, OBLIGACION 

Los alumnos no solo tienen deberes, también tienen derechos
ALUMNOS OBLIGAR-a mí SOLO NO, DERECHO TAMBIEN

- Crisis, progreso // CRISIS, PROGRESO

La economía está en crisis, pero este país evoluciona
ECONOMIA CRISIS, PAIS ESTE PROGRESO
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Gobierno, política y sociedad (continuación)

- Cortesía, amabilidad, respeto // CORTESIA, AMABLE, RESPETO

Tienes que tratar a los mayores con amabilidad y respeto
PERSONA++ MAYOR TU AMABLE, RESPETO DEBE

Política y gobierno
 

- Nación,  provincia  // NACION, PROVINCIA

¿Sabes cuántas provincias tiene la nación española?
NACION ESPAÑA PROVINCIA-pl CUANTAS, TU SABER?
 
- Ministro, presidente, alcalde //  PERSONA MINISTRO, PRESIDENTE,  PERSONA 
ALCALDE

A la inauguración asistieron el ministro de educación, el presidente de la federación de sordos y el 
Alcalde de León
INAUGURACION PERSONA-pl PARTICIPAR PERSONA MINISTRO EDUCACION, 
FEDERACION SORDOS PRESIDENTE, CIUDAD LEON PERSONA ALCALDE

- Senado, congreso, parlamento  // SENADO, CONGRESO, PARLAMENTO

Las reuniones del congreso de los diputados cuentan con intérpretes de lengua de signos
DIPUTADOS CONGRESO REUNION++, INTERPRETE LENGUA DE SIGNOS 
HABER
 
- Unión Europea (UE), Unión Europea de Sordos (EUD)// UE, EUD

Es una abogada sorda que trabaja en la Unión Europea de Sordos
MUJER SORDA ABOGADA EUROPA UNION SORDOS TRABAJAR
 
- Monarquía, república,  democracia, dictadura // REY, REPUBLICA, DEMOCRACIA, 
DICTADURA

España es una democracia parlamentaria 
ESPAÑA PARLAMENTO DEMOCRACIA HABER
 
- Sindicato, comunismo, socialismo, conservador, gobierno // SINDICADO, COMU-
NISMO, SOCIALISMO, CONSERVADOR, GOBIERNO

Mi padre era comunista y trabajó en el sindicato diez años
YO PADRE COMUNISTA, SINDICATO 10 AÑOS DENTRO TRABAJAR 
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Gobierno, política y sociedad (continuación)

Ley y justicia
 

- Constitución, ley // CONSTITUCIÓN, LEY 

La Constitución  dice que todos los españoles somos iguales ante la ley
CONSTITUCION DICE  ESPAÑA PERSONA-pl VIVIR LEY TODOS-IGUAL
 
- Terrorismo, atentado // TERRORISMO, BOMBA 

EL grupo terrorista ha vuelto a poner una bomba
TERRORISMO GRUPO BOMA OTRA-VEZ
 
- Ser ilegal // LEY SUCIO

El empresario ha ido a la cárcel por sus actividades ilegales
EMPRESA PERSONA CARCEL MOTIVO MOVIMIENTO++ LEY SUCIO

Ejército
 
- Capitán, general, prisionero, conquista, rendirse, cañón // CAPITAN, GENERAL, 
PRISIONERO, CONQUISTA, RENDIRSE, CAÑON 

El capitán conquistó nuevos territorios e hizo prisioneros a diez hombres
CAPITAN NUEVA TIERRA CONQUISTAR, TAMBIEN HOMBRES 10 PRISIONEROS
 
- Pistola // PISTOLA

Odio las pistolas
YO PISTOLAS ODIAR

Actividades artísticas

Disciplinas y cualidades artísticas
 

- Imaginación // IMAGINACIÓN 

Los niños tienen mucha imaginación
NIÑO-pl IMAGINACION MUCHA

- Arquitectura // ARQUITECTURA 

Está estudiando arquitectura
AHORA ARQUITECTURA ESTUDIAR
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Actividades artísticas (continuación)

- Arte, estilo // ARTE, ESTILO

Me gusta el arte de estilo moderno
ARTE ESTILO MODERNO YO GUSTAR
 
- Crear, diseñar, fotografi ar // CREAR, DIBUJAR, FOTOGRAFIAR 

No me canso de fotografi ar animales
ANIMALES FOTOGRAFIAR++ YO CANSAR NO
 
- Original, copia // ORIGINAL, COPIA 

Ese cuadro es una copia perfecta del original
PINTURA-CUADRO ESE ORIGINAL MODELO COPIA PERFECTO

Música y danza
 

- Baile, bailarín , ballet// BAILAR, PERSONA BAILAR, BAILE-BALLET

Desde pequeña le encantaba bailar
CRECER MUJER BAILAR ENCANTAR

- Grupo musical // MUSICA GRUPO

Quiero entrar en un grupo musical
MUSICAL GRUPO PARTICIPAR YO QUERER
 
- Compositor, director, guitarrista, pianista, violinista// PERSONA MUSICA INVEN-
TAR, PERSONA MUSICA DIRECTOR, PERSONA GUITARRA++, PERSONA 
PIANO++, PERSONA VIOLIN++ 

Ella ha aprendido a tocar el violín y el piano
MUJER NIÑA VIOLIN++, PIANO++

Arquitectura, escultura y pintura
 

- Pirámide, columna, fachada // PIRAMIDE, COLUMNA, EDIFICIO CL“fachada” 

Ese edifi cio tiene muchas columnas
EDIFICIO ESE COLUMNA++
 
- Estatua, escultura // ESTATUA , ESCULTURA

Es una estatua de hierro
ESTATUA HIERRO
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Actividades artísticas (continuación)

- Pintar al óleo, pintar a la acuarela // PINTAR CL“pincel oleo”, PINTAR CL“pincel acuarela”

Ese cuadro es una pintura al óleo
CUADRO ESE PINTAR OLEO

Literatura
 

- Editor, autor // PERSONA PUBLICAR, PERSONA ESCRIBIR

El autor del libro es muy famoso
LIBRO, PERSONA ESCRIBIR FAMOSO 

- Prosa, verso // TEXTO, POEMA 

Yo leo poca poesía
POESIA YO LEER POCO
 
- Tema, argumento // TEMA, ARGUMENTO

Escribe el tema de este texto y resúmelo
TEXTO ESTE 1º TEMA TU ESCRIBIR 2º RESUMEN 
 
- Relato /narración , descripción// CONTAR, DESCRIBIR

El libro es un relato sobre la amistad
LIBRO CONTAR TEMA AMIGO

- Literatura contemporánea, romántica, realista // LITERATURA ACTUAL, LITERA-
TURA AMOR, LITERATURA REALIDAD 

Prefi ero la literatura romántica
LITERATURA AMOR YO PREFERIR
 
- Novela rosa, novela negra // NOVELA  AMOR, NOVELA ASESINAR 

La semana que viene se celebra la semana de novela negra
PROXIMA SEMANA ESPECIAL SEMANA NOVELA ASESINATO
 
- Componer, rimar // TEXTO INVENTAR++, VERSO++ RIMA++ 

Analiza las rimas de este poema 
POEMA ESTE VERSO++ RIMA++ TU ANALIZAR

- Citar, copiar textualmente // FRASE OTRA COPIAR cl “poner en una hoja, dedo índice”

El relato incluye una cita de Miguel de Cervantes
LIBRO CONTAR DENTRO FRASE OTRA CERVANTES DECIR CL“poner en una hoja, dedo índice”
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Actividades artísticas (continuación)

Lingüística
 

- Nombre, adjetivo, verbo  // NOMBRE, ADJETIVO, VERBO

Analiza los verbos de esta oración
FRASE VERBOS DENTRO TU ANALIZAR
 
- Lengua, diccionario, gramática, normalización  // LENGUA, DICCIONARIO, GRA-
MATICA, NORMALIZACION

Se ha publicado el nuevo diccionario normativo de la lengua de signos española
DICCIONARIO NORMA++ LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA PUBLICAR

Fotografía
 

- Cámara digital, zoom  // CAMARA DIGITAL, ZOOM

Me han regalado una cámara digital con zoom y fl ash
CAMARA DIGITAL DENTRO ZOOM FLASH ELLOS REGALAR-a mí
 
- Fotografía en blanco y negro // FOTOGRAFIA NEGRO BLANCO

Esa foto estaría mejor en blanco y negro
FOTO ESA CAMBIO NEGRO BLANCO MEJOR
 
- Imprimir  // IMPRIMIR

Ahora voy a imprimir las fotos del viaje
AHORA FOTOS VIAJE YO IMPRIMIR

Cine, teatro
 

- Cartelera // PELICULA++ LISTA

Por favor mira la cartelera a ver qué película elegimos
POR FAVOR TU PELICULA++ LISTA LEER, DESPUES PELICULA ELEGIR 1
 
- Comedia, drama // COMEDIA, TRISTE

He leído una obra teatro dramática
YO TEXTO TEATRO TRISTE LEER

- Personaje, protagonista // PERSONAJE, PROTAGONISTA

La actriz protagonista es muy guapa
MUJER ACTRIZ PROTAGONISTA GUAPA
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Actividades artísticas (continuación)

- Película policíaca, romántica, de terror... // PELICULA POLICIA, PELICULA RO-
MANTICA, PELICULA MIEDO 

En el cine de mi barrio ponen una película de terror 
YO BARRIO CINE PELICULA MIEDO
 
- Grabar una película // PELICULA GRABAR++

Mañana empezaremos a grabar la película
MAÑANA NOSOTROS GRABAR PELICULA  EMPEZAR

Geografía y naturaleza

Universo y espacio
 

- Universo // UNIVERSO

El universo es muy grande 
UNIVERSO GRANDE! 
 
- Cohete, astronauta // COHETE, ASTRONAUTA

El astronauta partió en el cohete hacia la luna 
PERSONA ASTRONAUTA COHETE-SUBIR-HACIA LUNA

Geografía

Geografía física, humana y política

- Geografía

Mi asignatura preferida es la geografía 
GEOGRAFIA ASIGNATURA YO FAVORITA
 
- Hemisferio norte, hemisferio sur//  PLANETA CL“mitad norte”, PLANETA CL“mitad 
sur”

Europa está en el hemisferio norte 
EUROPA  PLANETA CL“mitad norte”
 
- Oriente, occidente //  ORIENTE, OCCIDENTE

He leído mucho sobre la cultura de oriente 
TEMA CULTURA ORIENTE YO LEER+++

033-207 PROPUESTA CURRICULAR B1.indd   132033-207 PROPUESTA CURRICULAR B1.indd   132 21/08/12   17:2721/08/12   17:27



133

Geografía y naturaleza (continuación)

Paisajes y accidentes geográfi cos
 

- Paisaje, vista // PAISAJE

Me gusta el paisaje de mi pueblo 
PUEBLO MIO PAISAJE YO GUSTAR
 
- Valle, lago, selva // MONTAÑA VALLE, AGUA CL“lago”, SELVA

Me voy de vacaciones al lago 
VACACIONES AGUA LAGO YO IR
 
- Europa, Asia, África, América, Oceanía 

Oceanía está muy lejos de aquí  
CONTINENTE OCEANIA LEJOS

Espacios urbanos o rústicos

- Barrio, zona residencial;  barrio, zona industrial // BARRIO, ZONA VIVIR,ZONA 
INDUSTRIA

Vivo en un barrio industrial 
ZONA INDUSTRIA YO VIVIR ALLI
 
- Centro // CENTRO

Vive en el centro histórico de Málaga 
MALAGA CENTRO ANTIGUO EL VIVIR
 
- Camino, huerta, tierra, plantar, regar // CAMINO, HUERTA, TIERRA, PLANTAR/
CAVAR, AGUA REGAR

Tiene una huerta que le da mucho trabajo 
EL HUERTA TRABAJAR+++

Clima y tiempo atmosférico
 
- Clima seco, clima húmedo // CLIMA SECO, CLIMA HUMEDAD

En el sur tenemos un clima  seco 
NOSOTROS SUR CLIMA SECO
 
- Cielo nublado, cielo despejado // CIELO NUBE++, CIELO NUBES VACIO

Hoy ha salido un día despejado 
HOY CIELO NUBES VACIO
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Geografía y naturaleza (continuación)

Fauna
 

- Mamífero, insecto, ave, reptil // ANIMAL MAMAR, INSECTO, ANIMAL PAJARO, 
ANIMAL LAGARTO

Tengo que estudiar los mamíferos y las aves para el examen de mañana
MAÑANA EXAMEN TEMA ANIMAL MAMAR, ANIMAL PAJARO YO ESTUDIAR 
DEBER
 
- Animal doméstico, salvaje // ANIMAL AMO CASA, ANIMAL SALVAJE

Los animales salvajes no me gustan, me dan miedo. 
ANIMAL SALVAJE YO GUSTAR-NO, YO MIEDO
 
- Conejo, cordero,  gallo  // CONEJO, CORDERO, GALLO

Tiene una granja de conejos 
MUJER CASA ANIMALES ESPECIFICO  CONEJO++ HABER
 
- Tigre, serpiente, cocodrilo // TIGRE, SERPIENTE, COCODRILO

En Segovia no HABER cocodrilos 
SEGOVIA COCODRILOS HABER-NO

Flora
 
- Parque natural // PARQUE NATURAL 

Voy de excursión al parque natural 
PARQUE NATURAL EXCURSION YO IR 
 
- Hierba, césped //HIERBA

En mi casa tengo césped 
YO CASA HIERBA HABER
 
- Tronco, rama, hoja, raíz // ARBOL CL“tronco”, ARBOL CL“rama”, HOJA, RAÍZ

Ese árbol tiene un tronco muy grande 
ARBOL ESE CL“tronco grueso”

- Caerse las hojas, secarse las hojas // HOJAS cl“hojas caer”

Mira cómo caen las hojas 
TU MIRAR HOJAS CL“hojas caer”
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Geografía y naturaleza (continuación)

Problemas medioambientales y desastres naturales

Contaminación, polución // CONTAMINACION, SUCIO

1.3. Contenidos pragmáticos 
 

1.3.1. Dar y pedir información

Identifi car

- Tema contextual (complemento)  + Sustantivo + partícula interrogativa  

Quién es el novio de Susana
SUSANA NOVIO QUIEN?

- Sintagma Nominal + verbo (que incluye una pausa y la entonación ciliar ascendente: ___  )

El que está signando es el profesor
HOMBRE SIGNAR  , PROFESOR

- Marca Oracional (temporal)  + Sintagma nominal (SN) + verbo + oración de relativo 
(que incluye una pausa y la entonación ciliar ascendente) 

Ayer vimos unos zapatos que eran feos
AYER   ZAPATOS VER  , FEOS
       
- Marca Temporal + Sintagma nominal+ oración de relativo que incluye  entonación 
ciliar ascendente relativo  + verbo (que incluye una pausa y la entonación ciliar ascen-
dente)

Los zapatos que vimos ayer eran feos
ZAPATOS MISMOS AYER VER  , FEOS

Pedir y proporcionar información

- General: Sabes si / sabes dónde /sabes cómo // SABER?, SABER DONDE? SABER 
COMO?

¿Sabes si la semana que viene está abierta la asociación de sordos?
TU SABER SEMANA-QUE-VIENE ASOCIACION SORDOS ABIERTA?
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Pedir y proporcionar información (continuación)

¿Sabes dónde está el libro?
TU SABER LIBRO DONDE?

¿Sabes cómo arreglar la televisión?
TU SABER TELEVISION ARREGLAR COMO?

En estos casos la interrogación (TU SABER) tiende a colocarse  al principio porque la función 
principal es pedir información. 

Puedes decirme si tu hermana está durmiendo
PODER DECIR-a mí HERMANA TUYA DORMIR?

¿Puedes decirme dónde está Elisa?
PODER DECIR-a mí dlELISA DONDE?

¿Puedes decirme cómo se hace el arroz?
PODER DECIR-a mí ARROZ  COCINAR COMO?

- Persona 

¿A quién, en quién?   // QUIEN?
¿A quién llamas?
LLAMAR- a él QUIEN?

¿Con quién? // JUNTO QUIEN?
Con quién vas al cine?
TU CINE IR JUNTO QUIEN?
 
- Lugar

¿ A dónde, de dónde, por donde? // DONDE?
Por donde saliste ayer?
AYER TU FIESTA DONDE?

- Tiempo

¿Desde cuándo? // PASADO EMPEZAR CUANDO?
¿Hasta cuándo? // HASTA FIN CUANDO? 

¿Hasta cuando te quedas en Granada?
TU GRANADA QUEDAR HASTA FIN CUANDO?

¿Desde cuando lo conoces?
PERSONA  TU CONOCER PASADO EMPEZAR CUANDO?
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Proporcionar información

- Lugar Adverbio de lugar, locución adverbial 

¿A dónde vas?
Voy a casa de mis amigos
YO CASA AMIGOS IR (donde CASA AMIGOS es el adverbio de lugar)

- Tiempo - Adverbio temporal, locución adverbial

Dentro de un mes tendremos vacaciones
FUTURO UN-MES VACACIONES 

- Oración subordinada adverbial temporal 

¿Cuándo vas al zoo?
Cuando termine de ver la película.
PELICULA VER FIN  , IR

- Modo, manera-Adverbio de modo, locución adverbial, oración adverbial de modo

¿Cómo te gusta la carne?
Como tú quieras
COMO TU QUERER

¿Cómo ha resumido el texto?
Juan lo ha resumido como yo le expliqué
JUAN  RESUMEN , IGUAL YO EXPLICAR-a él

- Cantidad Adverbio de cantidad, locución adverbial, pronombre indefi nido 

¿Le quedan revistas del corazón?
Sí, me quedan algunas
SI[HABER] ALGUNAS 

Finalidad Para que // OBJETIVO
He comprado unas plantas para que me decoren la casa
YO PLANTA-pl COMPRAR OBJETIVO CASA DECORAR

Razón, causa Como // MOTIVO
Como he visto esta película, sé de qué va.
YO PELICULA TEMA SABER, MOTIVO VER YA
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Corrigiendo información previa

En respuesta a un enunciado afi rmativo
 
- Nuevo enunciado afi rmativo, intensifi cado con énfasis

El libro es interesante
El libro es interesante
LIBRO INTERESANTE+++

- No + enunciado previo negado con intensifi cación+ adjetivo contrario
No, el libro no es interesante, sino aburrido
NO, LIBRO INTERESANTE NO, [CONTRARIO] ABURRIDO

- En respuesta a un enunciado negativo

Sí, + enunciado previo
Este profesor no está casado
Sí, el profesor está casado
SI, PROFESOR CASADO

Señalando que el enunciado previo es improcedente
 
- Es evidente // NOTAR

Se ha equivocado
Es evidente que sí
SI, NOTAR

Pedir confi rmación

- ¿Puedes, podrías...?  // Poder

¿Puedes contárselo tú?
TU CONTAR -a él PODER? / PODER TU CONTAR -a él? 

- ¿Quería saber si...? // SABER QUERER

Quiero saber si el año que viene abren la piscina
PERDON, YO QUERER SABER AÑO-QUE-VIENE PISCINA ABRIR / PERDON, 
AÑO-QUE-VIENE PISCINA ABRIR, YO QUERER SABER 
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Cuestionando la información

- ¿Seguro que...? ¿Estás seguro? // SEGURO

¿Seguro  que esta noche nos vemos?
SEGURO ESTA NOCHE NOSOTROS-DOS  VERNOS

Describir

Descripciones a partir de elementos sencillos

La lengua de signos española utiliza diversos mecanismos para resaltar la información: focalización, 
tematización:

 
- Colocación, al principio o al fi nal de la oración, del elemento que se quiere resaltar, 
acompañado de una entonación ciliar ascendente

Voy a describir  la mesa
MESA, YO EXPLICAR-a ti ++

- Empleo del signo específi co “TEMA” para focalizar el elemento que se describe. Suele 
colocarse al principio de la oración

Ahora te voy a explicar algo sobre Juan
YO EXPLICAR-a ti++ TEMA PERSONA(bimanual) JUAN  

- Características principales// CARACTERISTICAS PRINCIPALES

- Formas // FORMA [ver 1.2.2 Conceptos léxicos, temas]

Marcadores del discurso expresivo

- De apertura: Tema oracional o tema contextual  (entonación ciliar ascendente)

Ahora // AHORA
Voy a describir cómo me siento
AHORA EXPLICAR- a ti  , YO SENTIR COMO?
 
- Estructuradores u ordenadores de la información: En primer lugar, la primera carac-
terística, en segundo lugar, la segunda característica, a continuación, después, fi nal-
mente en conclusión // PRIMERO, PRIMERO (señalando el índice de la mano pasiva), 
SEGUNDO, SEGUNDO (señalando el dedo corazón de la mano pasiva), DESPUES/
SIGUIENTE
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Marcadores del discurso expresivo (continuación)

- Reformuladores de la información: quiere decir, por ejemplo // SIGNIFICA, EJEM-
PLO 

Lo veo muy elegante, es decir, le va a encantar el regalo
YO VER ESO BUENISIMO, , SEGURO REGALAR- a ella ENCANTAR 

- De cierre. En resumen, al fi nal, por último // RESUMEN, FINAL, ULTIMO 

En primer lugar me siento muy contento de estar aquí, después quiero decir que estoy orgulloso de 
que seamos amigos. En resumen, estoy feliz por esta invitación. 
PRIMERO QUERER DECIR YO VENIR AQUÍ YO CONTENTO++ , NOSOTROS-DOS 
AMIGO SINCERO YO CONTENTO. RESUMEN INVITAR-tu a mi YO FELIZ
 
- Tanto en las descripciones de personas, lugares y objetos la LENGUA DE SIGNOS 
ESPAÑOLA tiende a organizar la información en una dirección que va de lo general a lo 
particular o viceversa,  en función de lo que  interesa  resaltar. 

Así podemos encontrar ejemplos que van de lo genérico a lo específi co, de lo más grande 
a lo más pequeño:

El pájaro está en la rama del árbol 
ARBOL cl “árbol” PAJARO (loc. en el lugar de la rama)  / ARBOL PÁJARO CL “posar en una rama”
 
- Lo que es más evidente suele ser lo primero que se describe, tanto en el caso de 
personas, lugares u objetos, en general en orden:   tamaño y forma, colores y los usos o 
propiedades.
 
- Secuencia descriptiva insertada en una narración:

Estaba oscuro cuando llegué al mercado y vi a una chica alta y rubia que parecía árabe. Llevaba 
un vestido blanco y sonreía todo el rato mientras escribía mensajes en el móvil. Por su aspecto 
parecía una modelo. 
MERCADO YO IR LUZ OSCURO, YO VER CHICA ALTA, RUBIA , CARA ARABE 
PARECER. VESTIDO BLANCO REIR+++ MOVIL CL “escribir mensajes en el móvil”. 
MUJER PARECER MODELO PROFESIONAL

Narrar

La lengua de signos española utiliza diversos mecanismos para resaltar la información durante la 
narración, como la focalización o  tematización del elemento oracional que se quiere destacar:

- Colocación, generalmente al principio de la narración, del elemento que se quiere resal-
tar, acompañado de una entonación ciliar ascendente. Puede también aparecer al fi nal

Voy a contaros una historia muy interesante
HISTORIA INTERESANTE++ , YO CONTAR-a vosotros
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Narrar (continuación)

- Empleo del signo específi co “TEMA” para focalizar un elemento principal de la narra-
ción. Admite colocarse al principio o al fi nal de la oración, se realiza con una marcada 
entonación ciliar ascendente y suele referirse acontecimientos

Me contó  muchas cosas sobre la historia de la CNSE
TEMA  HISTORIA CNSE CONTAR-el a mi+++ 

 
Recursos para mantener el hilo de la narración
 

- Mantener la mirada: en muchas ocasiones el signante dirige la mirada hacia el lugar en 
el que sitúa la acción signada

El hilo narrativo también se mantiene mirando al interlocutor y reactivando la función 
fática, como también sucede con signos como: ¿entiendes?//ENTENDER-tu a mÍ?, 
¿sabes? // TU SABER?, situados al fi nal de la oración.

Colón descubrió a su llegada a América cosas muy interesantes y nuevas, ¿sabes?
COLON AMERICA DESCUBRIR, COSAS++ INTERESANTES++, NUEVA++ EN-
CONTRAR, TU SABER?

- La entonación ciliar ascendente es también una forma expresiva  que ayuda a mantener 
el hilo de la narración, resaltando o tematizando los elementos  narrativos más destacados 

Colón descubrió a su llegada a América cosas muy interesantes y nuevas, ¿sabes?
COLON AMERICA DESCUBRIR , COSAS++ INTERESANTES++, NUEVA++ EN-
CONTRAR, TU SABER?
 
- Estilo directo.  El signo VOZ cuando se trata de verbos enunciativos (decir,  contar, 
explicar)

Juan dice: - mañana viene mi novia
JUAN VOZ DECIR, MAÑANA YO NOVIA VENIR

Narración  lineal de elementos sencillos
 
- La LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA utiliza en las narraciones el orden lineal-tem-
poral de los hechos lo que obedece a la estructura profunda de la narración: introducción, 
desarrollo y desenlace 

Ayer Luis se rompió un brazo en un accidente de moto y tuvo que ir al hospital
AYER LUIS MOTO ACCIDENTE, BRAZO ROMPER, HOSPITAL  IR

Proceso prototípico

El esquema Introducción, desarrollo  y desenlace es el proceso prototípico en toda narra-
ción
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Narrar (continuación)

- Introducción / Situación inicial: aquellos que presentan el contexto temporal y/o locati-
vo, de la narración 

Marcadores discursivos: 

Para empezar...
INICIO

Hace poco... 
HACE-POCO

El otro día tuve una agradable sorpresa: mi tía de París vino a visitarme
HACE-POCO YO SORPRESA MUY-BIEN, MI TIA MUJER PARIS VIVIR,  VISITAR- a mí

- Acción /desarrollo: aquellos que dan continuidad y organizan  los hechos Marcadores 
discursivos: 

De pronto
SORPRESA

Además
ADEMAS 

Aparte
A PARTE

De pronto, empezó a llover y tuvimos que salir corriendo, además se había hecho de noche. A parte 
no habíamos comido mucho a mediodía y teníamos mucha hambre.
SORPRESA, LLOVER+++, NOSOTROS CORRER, ADEMAS NOCHE YA. A PARTE 
NOSOTROS MEDIODIA TARDE COMER POCO LUEGO HAMBRE-FUERTE 

- Resolución /situación fi nal: aquellos que introducen el desenlace de la narración. Mar-
cadores discursivos:

Al fi nal
AL-FINAL

Al fi nal nadie salió herido. 
AL-FINAL HERIDA NADIE
 
- Deixis temporal y espacial en la narración:  posibilidad de modifi car la referencia espacial y 
temporal  en función de dónde esté situado el elemento de la narración
Él vivió en dos casas: la primera era fantástica y la segunda horrible. 
PASADO HOMBRE VIVIR CASA DOS UNA (loc. Izqda), PRECIOSA, OTRA(loc.drcha) 
FEA
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Narrar (continuación)

- Secuencia descriptiva y dialogal insertada en una narración:

Al llegar la noche regresé a mi casa y que el salón estaba el salón ordenado, la mesa limpia, la 
televisión encendida con interferencias, las luces apagadas y mi abuelo sentado en el sofá. 
Entonces, el abuelo me dijo que mis padres habían desparecido.
NOCHE YO CASA IR, SALON ORDEN++ , MESA LIMPIA, TELEVISION CL “encendi-
da”  CL“volcada”, LUZ APAGAR, ABUELO HOMBRE SOFA SENTADO.
ABUELO DECIR-a mí PAPA+MAMA DESAPARECER.

Exponer

La lengua de signos española utiliza diversos mecanismos para resaltar la información de la exposi-
ción, como la focalización o  tematización del elemento oracional que se quiere destacar:

- Colocación, generalmente al fi nal de la exposición (rematizado: con entonación ciliar 
descendente) . Aunque pueden aparecer tematizado al principio, acompañado de una 
entonación ciliar ascendente

Barcelona es el primer puerto de España
ESPAÑA PUERTO IMPORTANTE-PRIMERO, BARCELONA

- Empleo del signo específi co “TEMA” para focalizar un elemento principal de la expo-
sición. Admite colocarse antes o después de la información que queremos resaltar y se 
realiza con una marcada entonación ciliar ascendente

El estudio de las células es muy interesante.
TEMA CELULAS INVESTIGACION, INTERESANTE++

Organización espacial de los puntos a exponer

- Utilizando el lugar de la izquierda y el de la derecha

Desde una perspectiva histórica, la concepción de la persona sorda ha tenido dos posturas antagó-
nicas: la perspectiva clínica y la sociocultural. En la primera, la sordera es una patología y en la 
segunda es una es una expresión cultural  y lingüística
HISTORIA DURANTE PERSONA SORDA CONCEPTO 2: CLINICA (loc. izda) 
SOCIAL (loc. drcha). CLINICA (loc. drcha) PENSAR TEMA SORDO GRUPO ENFER-
MEDAD, OTRO SOCIAL CULTURAL(loc. Drcha) SORDO ASI CULTURA PROPIA, 
LENGUA PROPIA

- Utilizando la mano pasiva como referente para enumerar las características de lo 
expuesto

HISTORIA  DURANTE PERSONA SORDA PUNTO DE VISTA 2(mano pasiva): 1 (tocando 
el índice de la mano izquierda con el índice de la derecha) , SEGUNDA, (tocando el dedo corazón de 
la mano izquierda con el dedo corazón de la derecha) (El movimiento es alternativo y se repite) 
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Exponer (continuación)

PRIMERA (tocando el índice de la mano izquierda con el índice de la derecha) PENSAR 
TEMA SORDO GRUPO  ENFERMEDAD, SEGUNDA (tocando el dedo corazón de la mano 
izquierda con el índice de la derecha) SORDO ASI CULTURA PROPIA, LENGUA PROPIA

Recursos para  la exposición de un tema nuevo
 

- Defi nición // PALABRA SIGNIFICAR

Un mosquito es un insecto pequeño
MOSQUITO PALABRA SIGNIFICAR , INSECTO PEQUEÑO
  
- Afi rmación

Barcelona es el primer puerto de España
ESPAÑA PUERTO IMPORTANTE PRIMERO , BARCELONA

- Ejemplifi cación // EJEMPLO

Me encanta la pintura del Siglo XX, como la de Dalí o Picasso
YO PINTURA SIGLO 20 ENCANTAR, EJEMPLO DALI, PICASSO

Recursos para  el desarrollo o conclusión. Clasifi cación 
 
- La clasifi cación puede organizarse
 
Como ya hemos visto, con el numeral ordinal representado en la mano izquierda 

Los textos tienen tres características importantes 
TEXTOS CARACTERISTICAS 3, PRIMERA (tocando el índice de la mano izquierda) 
ADECUACION, SEGUNDA (tocando el dedo corazón de la mano izquierda) COHEREN-
CIA, TERCERA (tocando el dedo anular de la mano izquierda) COHESION
 
- Grupo o sección // GRUPO, SECCION

La empresa ha inaugurado tres nuevas secciones
EMPRESA INAUGURAR NUEVAS SECION+++ TRES
 
-  El signo grupo subdividido en dos mediante un signo clasifi cador
 
En mi familia HABER dos grupos de personas: las divertidas y las aburridas
FAMILIA GRUPOS CL “grupo dividido en dos”, DIVERTIDAS (loc. Izda), ABURRIDAS 
(loc. drcha)
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Exponer (continuación)

- Reformulación

Quiere decir // SIGNIFICAR, EJEMPLO

Las personas sordas no son mudas, es decir, pueden hablar
PERSONA SORDA MUDA NO, SIGNIFICA HABLAR PODER

- Resumen

En resumen // RESUMIR

En resumen, el cuento nos enseña el valor de compartir
RESUMEN, CUENTO APRENDER VALOR COMPARTIR 

- Analogía

Parecer // PARECER

Ser como // IGUAL

Juan es simpático como su madre
JUAN SIMPATICO IGUAL MADRE SUYA

Proceso prototípico

El esquema presentación o defi nición del tema, desarrollo  y conclusión es el proceso prototípico en 
toda exposición.

- Presentación o defi nición general de un tema

Los verbos en español tienen una raíz y un morfema
LENGUA ESPAÑOLA VERBOS  RAIZ, MORFEMA HABER
 
- Desarrollo: 

La raíz nos informa del contenido léxico y los morfemas del contenido gramatical, es decir, del 
tiempo, del número, de la persona, etc. Estas dos características son muy importantes para entender 
el concepto de verbo.  Los morfemas gramaticales del sistema verbal español son muchos y es necesario 
estudiarlos bien para no confundirlos.  
RAIZ INFORMAR-a mí CONTENIDO LEXICO, MORFEMA INFORMAR- a mí CON-
TENIDO GRAMATICAL. EJEMPLO PRIMERO (tocando el índice de la mano izquierda)  
TIEMPO, SEGUNDO (tocando el dedo corazón de la mano izquierda) NÚMERO, TERCERO 
(tocando el dedo anular de la mano izquierda) PERSONA, ETC.

033-207 PROPUESTA CURRICULAR B1.indd   145033-207 PROPUESTA CURRICULAR B1.indd   145 21/08/12   17:2721/08/12   17:27



146

1.3.2. Expresar opiniones, actitudes y conocimientos

Solicitar y proporcionar una opinión

- ¿Tú que piensas de....?  // TU PENSAR QUE //¿Tú crees que...? // TU CREER?
 
- ¿En tu opinión?, Desde tu punto de vista // OPINIÓN  CUAL?// PUNTO DE VISTA 
TUYO

¿Cuál es tu opinión sobre la situación económica de España?
ESPAÑA SITUACION ECONOMICA TU OPINIÓN?

Yo pienso que...//YO PENSAR//Yo creo que... // YO CREEER
En mi opinión // YO OPINIÓN

Desde mi punto de vista la situación mejorará
YO OPINION FUTURO SITUACION ECONOMICA MEJOR

Solicitar y proporcionar valoraciones

Solicitar valoraciones:  
 

- ¿Qué tal? [Al terminar un examen un alumno pregunta  a otro] QUE-TAL?

- ¿Qué te parece? QUE TAL?

¿Qué te parece mi casa nueva?
CASA MIA NUEVA QUE-TAL?

Proporcionar valoraciones: 
 

- Bien, mal, regular, cada vez peor, cada vez mejor // BIEN, MAL, REGULAR, CADA-
VEZ-PEOR,, CADA VEZ MEJOR

¡Muy bien!
BIEN++
 
- S. Adj. + (cuantifi cador)

Me parece bastante grande
GRANDE (BASTANTE)
 
- Lo veo... // YO VER- a él...

¿Cómo ves a tu sobrino? Lo veo bastante bueno
TU SOBRINO VER-a él COMO? YO VER-a él BUENO
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Preguntar y manifestar posturas y posicionamientos

Expresar aprobación/desaprobación:
 

-  Me parece … mal / bien // BIEN,  MAL, BIEN-NO

Me parece muy bien que vayas de viaje
YO PENSAR TU VIAJE IR, BIEN 

Que desobedezcas a tus padres no me parece bien
PAPA+MAMA DESOBEDECER, BIEN NO

Posicionarse a favor/en contra 

- Estar a favor, en contra // A-FAVOR, EN-CONTRA 

Estoy en contra de la caza
CAZA, YO EN-CONTRA

- Estar de acuerdo con, no estar de acuerdo con  // ACUERDO, ACUERDO NO

Estoy de acuerdo con la ley del matrimonio homosexual
LEY HOMOSEXUAL MATRIMONIO, YO ACUERDO

Preguntar y expresar acuerdo y desacuerdo

Preguntar si se está de acuerdo
 

- Piensas igual, piensas lo mismo que +SN  // SN + COINCIDIR? SN+ESTAR DE-
ACUERDO

¿Vosotros dos pensáis lo mismo?
VOSOTROS-DOS PENSAR COINCIDIR?

¿Tu qué crees / opinas /piensas? // TU OPINIÓN?, TU PENSAR?

¿Tu qué opinas del cambio climático?
TEMA CLIMA CAMBIO, TU OPINION?

Invitar al acuerdo
 
- Declaración + ¿no te parece?  // (Declaración) + VERDAD?

La exposición debería quedarse más tiempo en la ciudad, ¿no crees?
FOTO EXPOSICION DEBER QUEDARSE MADRID AQUI MAS LARGO, VERDAD?
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Preguntar y expresar acuerdo y desacuerdo (continuación)

Expresar acuerdo y desacuerdo
 
- Expresar acuerdo:  Si /no, claro // SI, NO, CLARO, OK

Tienes razón // RAZON
Yo pienso lo mismo que tú // YO PIENSO COINCIDIR-contigo, YO PIENSO IGUAL TU 

- Sí, a mi también/tampoco // SI TAMBIEN / TAMPOCO

A mí también me gustaría viajar
SI, YO VIAJAR QUERER TAMBIÉN

- Sí, es verdad // SI, VERDAD

Si, es verdad que las personas sordas son hábiles en expresión corporal
PERSONAS SORDAS EXPRESION-CORPORAL HABILES SI, VERDAD

- Es evidente // SE-NOTA

Es evidente que hay un error
SE-NOTA ERROR
 
- Estar de acuerdo // ACUERDO

Estamos de acuerdo
NOSOTROS-DOS ACUERDO

Expresar desacuerdo
 

- Yo no pienso lo mismo que tú // YO PENSAR DESACUERDO-contigo, YO PIENSO 
IGUAL TU NO

A mi me parece que sí/no // YO PENSAR SI, YO PENSAR NO
No, no es cierto // VERDAD NO

No es cierto que la vayan a despedir de la empresa
MUJER EMPRESA DESPEDIR, VERDAD NO

- No, no es evidente // SE-NOTA NO

No, no es evidente que sea un error
ERROR SE-NOTA NO
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Preguntar y expresar acuerdo y desacuerdo (continuación)

- Expresar desacuerdo rotundo No // dlNO

[En una situación de enfado]
-¿Vas a hacer el trabajo? 
-NO
-TU TRABAJO HACER? 
-dlNO

Expresar una reserva (desconfi anza, duda)

- Depende // DEPENDE, supongo // IMAGINAR

¿Vas a venir mañana? Depende, todavía no lo sé
TU MAÑANA VENIR? DEPENDE YO TODAVIA SABER-NO

- Yo dudo que... // … DUDAR

¿Tú crees que terminarás el trabajo para mañana? Lo dudo, es muy complicado.
TU PENSAR MAÑANA TRABAJO FIN? YO DUDAR, DIFICIL

Expresar (falta de) certeza y evidencia

- Estoy seguro // YO SEGURO (el grado de certeza se puede intensifi car con la expresión 
facial)

Estoy completamente seguro de que no vendrá a la fi esta 
YO OLER(sospechar) SEGURO ELLA FIESTA VENIR NO, SEGURO!

- Está claro, es evidente // CLARO

Está claro que fumar perjudica la salud
FUMAR SALUD PERJUDICAR, CLARO

- Estar demostrado // DEMOSTRAR

Está demostrado que dormir ocho horas es saludable
DORMIR 8-HORAS SALUD, DEMOSTRAR

- No dudar de // DUDA HABER-NO

No dudo de su bondad
BONDAD SUYA YO DUDA HABER-NO
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Formular una hipótesis y expresar probabilidad

- Quizás, tal vez, puede ser que, a lo mejor, seguramente, posiblemente// PODER-SER

Puede ser que organice una comida el fi n de semana
FUTURO SABADO+DOMINGO PUEDE-SER YO COMIDA COCINAR, FIESTA 
ENCUENTRO

Expresar (falta de) obligación o de necesidad

- Obligación o necesidad Es obligatorio // DEBER

La asistencia a clase es obligatoria
CLASE IR++ DEBER

- Es necesario // HACER-FALTA

Es necesario que tu  madre fi rme la autorización
PAPEL FIRMAR MADRE HACER-FALTA 

- No puedes + infi nitivo // 

¡Aquí no puedes fumar!
AQUI FUMAR PODER-NO!

- Falta de obligación o de necesidad No es obligatorio // DEBER NO

No es obligatorio saber inglés para este trabajo
TRABAJO ESTE INGLES SABER DEBE NO

- No es necesario // HACER-FALTA-NO

No es necesario que te presentes a la prueba
EXAMEN TU PRESENTAR HACER-FALTA-NO
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Preguntar y expresar (des)conocimiento

- ¿Sabes algo de ...?, saber qué, saber si, saber cómo, saber dónde  // SABER

¿Sabes algo de informática?
TEMA INFORMATICA SABER ALGO?

¿Sabes dónde ha sido el accidente?
ACCIDENTE TU SABER DONDE?

- ¿Conoces algo de ...?, conocer, haber oído hablar de  //CONOCER
 
¿Conoces a  Roberto Prádez?
TU CONOCER PRADEZ?

- ¿No sabes/conoces nada de...? // SABER NO, SABER NADA, NI-IDEA

No sabes nada de la Comunidad Sorda
TEMA COMUNIDAD SORDA TU SABER NADA

Expresar conocimiento
 

- Sé, lo sé // SABER

Sé bastante informática
TEMA INFORMATICA YO SABER BASTANTE

- Sé perfectamente // SABER PERFECTO 

Yo sé leer perfectamente
YO LEER SABER PERFECTO

- Conozco, me suena //CONOCER, SONAR-a mí

Prádez me suena
PRADEZ SONAR-a mí
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Preguntar y expresar (des)conocimiento (continuación)

Expresar desconocimiento
 
- No sé // SABER-NO, SABER NADA, NI-IDEA

No sabes nada de la Comunidad Sorda
TEMA COMUNIDAD SORDA YO SABER NADA

- No he visto, no he leído, no he leído nada... // VER NADA, LEER NADA

No he leído nada de literatura medieval
LITERATURA EDAD MEDIA YO LEER NADA
 
- No tengo ni idea // NI-IDEA

No tengo ni idea de este asunto
TEMA ESTE YO NI-IDEA

Preguntar y expresar habilidad para hacer algo

- ¿Es bueno en/para...? // BUENO,  MANOS BUENO (para actividades manuales)

¿Es bueno en matemáticas?
HOMBRE MATEMATICAS BUENO?

Es bueno en la cocina
HOMBRE COCINA MANOS BUENO?

- Se algo, sé poco, sé un poco de // YO SABER ALGO, YO SABER POCO

Yo sé algo de jardinería
TEMA PLANTAS CUIDAR YO SABER ALGO
 
- Soy bueno/malo en/para... //  YO MUY-BUENO, MALO

Soy bueno en el tenis
TENIS YO BUENO

- Soy un genio/un desastre para ...//  YO AS/YO CIENCIA,  YO DESASTRE

Soy un desastre conduciendo
CONDUCIR YO MANOS FATAL 
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Preguntar y expresar habilidad para hacer algo (continuación)

- Lo hago bien/mal //  YO HACER BIEN, YO HACER MAL

El cocido lo hago muy bien 
COCIDO MANOS YO BIEN

Preguntar y expresar que se recuerda o se ha olvidado algo

Preguntar si se recuerda o se ha olvidado
 

- Recuerdas/te acuerdas de... //  RECORDAR?

Recuerdas dónde nos conocimos
TU RECORDAR NOSOTROS-DOS EMPEZAR CONOCER  DONDE?
 
- Te has olvidado de... //  OLVIDAR?

¿Te has olvidado del pueblo de tu abuelo?
PUEBLO  ABUELO-HOMBRE TU OLVIDAR?

Expresar que se recuerda
 
- Recuerdo / me acuerdo de... // RECORDAR 

Recuerdo la última fi esta
FIESTA ULTIMA YO RECORDAR
 
- No me he olvidado // YO OLVIDAR NO 

No me he olvidado de mi compañero de piso
PISO COMPAÑERO OLVIDAR NO
Expresar que no se recuerda
 
- No recuerdo / no me acuerdo de // RECORDAR NO

No me acuerdo de esa película
PELICULA ESA YO RECORDAR NO
 
- Me he olvidado // OLVIDAR

Me he olvidado de comprar pan
PAN COMPRAR YO OLVIDAR
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1.3.3. Expresar gustos, deseos y sentimientos

Preguntar y expresarse sobre gustos e intereses, 
preferencias y aversiones (rechazos)

Preguntar por gustos e intereses
 

- ¿Qué te parece este...?, ¿Está bueno/rico? // QUE-TAL? 

¿Qué te parecen mis gafas nuevas?
GAFAS NUEVAS QUE-TAL?
 
- ¿Te gusta...? // GUSTAR? 

¿Te gusta este café?
CAFE ESTE GUSTAR?

Expresar gustos e intereses
 
- Me gusta, me  encanta ... // GUSTAR, ENCANTAR 

Me encanta el balonmano
BALONMANO YO ENCANTAR
 
- Me interesa... //  QUERER, INTERESAR

Me interesa la literatura
TEMA LITERATURA YO INTERESAR

- No me importa... //  DAR-IGUAL

No me importa su pasado
PASADO SUYO YO DAR-IGUAL
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Preguntar y expresarse sobre gustos e intereses, 
preferencias y aversiones (rechazos) (continuación)

Expresar aversión (rechazo)
 

- Odio... //  ODIAR

Odio que haga mal tiempo en verano
EPOCA VERANO TIEMPO MAL YO ODIAR
 
- No soporto... //  AGUANTAR NO

No soporto su carácter
CARACTER SUYO YO AGUANTAR NO
 
- ¡Qué horror! // FATAL, HORRIBLE

¡Que horror de vestido!
TU VESTIDO, FATAL!

Preguntar por preferencias
 

- ¿Qué es lo que más/menos... te gusta/interesa//  GUSTAR PRIMERO?, INTERESAR 
PRIMERO?

¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo?
TRABAJO TUYO, [COSA++] GUSTAR PRIMERO QUE?
 
- ¿Que, cual... Prefi eres? //  PREFERIR... CUAL, QUE?

¿Qué prefi eres para comer huevos o pollo?
TU COMER PREFERIR QUE? HUEVO  POLLO  
 
- ¿Qué / cuál / quién eliges/escoges? //  ELEGIR QUE?, ELEGIR CUAL?, ELEGIR 
QUIEN?

¿Qué vas a elegir del menú?
COMER LISTA TU ELEGIR QUE?

Expresar preferencias
 
-Lo que más me gusta... //  GUSTAR PRIMERO

Lo que más me gusta de mi trabajo es el horario
YO TRABAJO GUSTAR PRIMERO, HORARIO
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Preguntar y expresarse sobre gustos e intereses, 
preferencias y aversiones (rechazos) (continuación)

- Prefi ero … a …  //  PREFERIR

Prefi ero el pollo a los huevos
POLLO(loc.izda)  HUEVOS  (loc. drcha), YO POLLO PREFERIR
 
- Yo elijo //  ELEGIR

Yo elijo pescado
YO PESADO ELEGIR

Preguntar y expresarse sobre deseos, planes e intenciones

Preguntar deseos
 

- ¿Te apetece...? ¿Tienes ganas de...? //  APETECER?

¿Te apetece ir a la Asociación esta tarde?
ESTA TARDE ASOCIACION IR APETECER?
 
- ¿Cual es tu sueño? // TU SUEÑO CUAL? 

¿Cuales son tus sueños para el futuro?
FUTURO TU SUEÑO++ QUE?

Expresar deseos
 
- Quiero..., tengo ganas de..., me apetece // QUERER , GANAS,  APETECER

Sí, tengo muchas ganas de ir
SI, YO IR GANAS++
 
- Mi sueño es... // SOÑAR

Terminar una carrera universitaria
UNIVERSIDAD CARRERA FIN YO SOÑAR
 
- Ojalá... // OJALA

Ojalá que haga sol mañana
MAÑANA SOL,  OJALA
 
- Espero... // ESPERAR,  A-VER SUERTE

Espero ganar el premio
PREMIO, YO GANAR ESPERAR
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Preguntar y expresarse sobre deseos, planes e intenciones (cont.)

Preguntar por planes e intenciones
 

- ¿En qué estás pensando? // TU PENSAR TEMA QUE?
 
-  ¿Tus planes/intenciones son...? // PLAN?

¿Tu intención es ir a Estados Unidos?
TU ESTADOS UNIDOS  IR PLAN++?
 
-  ¿Qué estás preparando? //  PREPARAR QUE?

¿Qué estas preparando, unas oposiciones?
TU PREPARAR QUE? OPOSICIONES?

Expresar planes e intenciones
 
- Estoy preparando... //  PREPARAR

Estoy preparando las clases 
YO CLASE ENSEÑAR PREPARAR
 
- Estoy pensando en... // PENSAR++

Estoy pensando en comprarme un ordenador
YO PENSAR++ ORDENADOR COMPRAR
 
- (No) Tengo la intención de  // PLAN

No tengo la intención de ir de vacaciones
YO VACACIONES PLAN++ HABER-NO

Preguntar por el estado de ánimo

- ¿Qué te pasa? // QUÉ?  (CNM: ceño fruncido, hombros inclinados hacia delante)

¿Ana, qué te pasa?
ANA, TU QUE-PASA? 

- ¿Te pasa algo?  // ALGO? (CNM: ceño fruncido, hombros inclinados hacia delante)

¿A ti te pasa algo?
TU ALGO? (CNM: ceño fruncido, hombros inclinados hacia delante)
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Preguntar por el estado de ánimo (continuación)

- ¿Todo bien? // BIEN?

Todo bien en el colegio
COLEGIO BIEN?
 
- No estás enfadado/contento/triste //  [SENTIR] CONTENTO HABER-NO

No estás contento en el trabajo
TU TRABAJO [SENTIR] CONTENTO HABER-NO?
 
- ¿Estás bien/mal? // TU SENTIR BIEN? TU SENTIR MAL?

¿Estás bien con tu amiga Lola?
AMIGA LOLA JUNTO TU SENTIR BIEN?

Expresar estados de ánimo positivos: alegría y satisfacción, placer y 
diversión…

Alegría y satisfacción:
 

- ¡Estupendo, perfecto! // MARAVILLOSO! PERFECTO!
 
- Estoy + (cuantifi cador) + contento, alegre, feliz... // [SENTIR] CONTENTO + (cuan-
tifi cador) 

Estoy muy contento
YO SENTIR ALEGRE MUCHO

Estoy contentísimo
YO CONTENTO FUERTE

Placer y diversión:

- Me río  (+ cuantifi cador) // REIR+++ , REIR FUERTE, REIR MUCHO

Ayer me reí mucho en la cena
AYER COMIDA-NOCHE YO REIR+++ 

Ayer me reí mucho en la cena
AYER COMIDA-NOCHE YO REIR FUERTE
 
- Me divierto (+ cuantifi cador) // DIVERTIR++,  / DIVERTIR MUCHO

En  casa me divierto mucho
CASA DENTRO YO DIVERTIR+++
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Expresar estados de ánimo negativos: tristeza y afl icción, 
aburrimiento, hartazgo, enfado, miedo, preocupación, 
decepción, vergüenza…

Expresar tristeza y afl icción
 

- Estoy / me encuentro /siento  (+cuantifi cador) + triste, deprimido, decepcionado // 
[SENTIR] TRISTE (+ Cuantifi cador), [SENTIR] DECEPCIONADO (+cuantifi cador)

Me siento  un poco triste  por la muerte de mi gato
GATO MUERTO, YO SENTIR TRISTE UN-POCO 
 
- Me duele... // DOLOR 

Me duelen sus críticas
ELLOS-a-mí  CRITICAR YO SENTIR DOLOR
 
- Me da pena, siento que.... // PENA 

Siento que no puedas quedarte
TU QUEDAR-AQUI NO , YO  PENA
 
- Me pongo triste cuando... // TRISTE (signo con movimiento ralentizado)  

Me pongo triste cuando veo películas bélicas
PELICULAS TEMA GUERRA VER, YO TRISTE (signo con movimiento ralentizado) 

Expresar aburrimiento 
 
- ¡Que rollo! // ROLLO

¡Que rollo de conferencia!
CONFERENCIA ROLLO+++!
 
- Me aburro, me aburre, estoy aburrido //  [SENTIR] ABURRIR 

¡El fútbol me aburre!
FUTBOL YO ABURRIR! 

Expresar hartazgo 
 
- Estoy harto/aburrido de... // HARTO, ABURRIDO

Estoy harto de jugar a la lotería y no ganar nunca. 
LOTERIA YO GANAR NUNCA, HARTO
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Expresar estados de ánimo negativos: tristeza y afl icción, 
aburrimiento, hartazgo, enfado, miedo, preocupación, 
decepción, vergüenza… (continuación)

Expresar enfado e indignación  
 

- Estoy (+cuantifi cador) cabreado, molesto, furioso... // CABREADO (+Cuantifi cador), 
ABURRIDO (+cuantifi cador)

El jefe se cabrea pocas veces
JEFE CABREAR POCA VEZ++
 
- No soporto... // AGUANTAR PODER-NO 

No soporto este calor
CALOR ESTE YO AGUANTAR PODER-NO

Expresar miedo, ansiedad y preocupación 
 
- Estoy (+cuantifi cador) preocupado/ asustado...,  // PREOCUPADO (+Cuantifi cador), 
ASUSTADO (+cuantifi cador)

Estoy muy preocupado con las notas de mi hijo
HIJO NOTAS YO PREOCUPAR MUCHO
 
- Tengo (+ cuantifi cador) miedo, me da (+cuantifi cador) miedo... // MIEDO (+cuantifi -
cador)

Las serpientes me dan miedo
SERPIENTES, YO MIEDO
 
- Me preocupa... // PREOCUPAR (+cuantifi cador)

La situación de crisis de España me preocupa 
ESPANA SITUACION CRISIS YO PREOCUPAR
 
- ¡Que miedo! // MIEDO

Expresar nerviosismo
 
- Estoy (+cuantifi cador) estresado/ nervioso...,  // ESTRESADO (+Cuantifi cador), NER-
VIOSO (+cuantifi cador)
 
Juan sigue muy nervioso
JUAN NERVIOSO++ SEGUIR++

- Me pongo nervioso... // NERVIOSO (signo realizado de manera  brusca)

Al verlo me pongo nervioso 
YO VER-a él, YO NERVIOSO (signo realizado de manera  brusca)
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Expresar estados de ánimo negativos: tristeza y afl icción, 
aburrimiento, hartazgo, enfado, miedo, preocupación, 
decepción, vergüenza… (continuación)

Expresar empatía
 

- Es verdad // VERDAD (s), VERDAD(s)

Es verdad, tienes razón 
VERDAD,VERDAD ,TU RAZON
 
- Te entiendo perfectamente // ENTENDER PERFECTO 

Entiendo perfectamente lo que signas 
TU SIGNAR,  ENTENDER-yo a ti PERFECTO

Expresar alivio
 

- ¡Ya está! // POR-FIN 

¡Ya está! ¡Hemos terminado el trabajo!
NOSOTROS TRABAJO TERMINAR, POR-FIN 

Expresar esperanza [Ver 1.3.3 Contenidos pragmáticos, expresar gustos, deseos y sentimien-
tos, Preguntar y expresarse sobre deseos, planes e intenciones.]

Expresar resignación
 
- ¡Así  es....! // ASI! 

¡Así es el  trabajo!
TRABAJO ASI!

Expresar vergüenza
 
- Me da vergüenza.... // VERGÜENZA

Me da vergüenza que me vean con mi novio
YO NOVIO  JUNTO VER-ellos-a mí  VERGÜENZA
 
- ¡Qué vergüenza! // VERGÜENZA!!

¡Que vergüenza sentí!
YO SENTIR VERGÜENZA FUERTE
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Expresar sorpresa, admiración, extrañeza

Expresar sorpresa, extrañeza
 

- Me sorprende.... // ALUCINAR!

Me sorprende que me envíes un mensaje
TU MENSAJE ENVIAR-a mí, YO ALUCINAR
 
- Me extraña// RARO!

Me extraña que no vaya a casa
CASA IR NO, RARO!
 
- Es increíble,  ¡No me lo puedo creer! // INCREIBLE!

¡Es increíble que HABERas ganado!
TU GANAR INCREIBLE+++ 
 
- ¡Qué sorpresa!, ¡qué raro!, ¡que extraño! //  SORPRESA, RARO 

¡Que extraño que comas verdura!
TU VERDURAS COMER, RARO!

Expresar admiración y orgullo
 
- ¡Que guapo! ¡Qué grande! ¡Es increíble! // GUAPO!, GRANDE!, INCREIBLE! 

Es increíble lo bien que dibuja
EL DIBUJAR INCREIBLE!
 
- Estoy impresionado/orgulloso //  ORGULLO  

Estoy impresionado con las notas de mi hija
YO ORGULLO HIJA NOTA BUENA

Expresar afecto
 
- Te quiero (+ cuantifi cador) //  QUERER (+ cuantifi cador)

Quiero a mis amigos como a mi familia 
AMIGO-pl YO QUERER IGUAL FAMILIA 
 
- Estoy  (+cuantifi cador) enamorado de, me enamoro de... // ENAMORAR (+ cuantifi -
cador)

Se ha enamorado de su compañero de piso
PISO COMPAÑERO ELLA(loc. Izda)  ENAMORAR-de el
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Expresar sensaciones físicas.

- Tener (+optativo) cansancio, sueño, frío //  CANSANCIO, [HABER],  SUEÑO [HA-
BER], FRIO [HABER]

Ayer no he dormido mucho, tengo mucho sueño
AYER NOCHE YO DORMIR cl “ persona tumbada moviéndose de un lado a otro”, AHORA 
SUEÑO
 
- Sentir hambre, sed // HAMBRE, SED

Ahora mismo me muero de hambre
AHORA HAMBRE ESTOMAGO-RUGIR 
 
- Me siento (+cuantifi cador) fatal/ regular,/bien // SENTIR (+cuantifi cador)  FATAL, 
REGULAR, BIEN

Después de la noticia me siento regular
NOTICIA CONTAR-tu a mí YO SENTIR BIEN NO

1.3.4. Infl uir en el interlocutor

Dar órdenes e instrucciones y responder a ellas 

Dar una orden o instrucción 

De forma directa
 
- Imperativo duplicado: mira, mira // MIRAR++

Mira, mira esto que  interesante 
ESTO INTERESANTE TU MIRAR++
 
- Debes...  // DEBER

Debes terminar  el trabajo antes del viernes
PROXIMO VIERNES LIMITE, TU TRABAJO FIN DEBER

De forma atenuada
 
- Imperativo + por favor, podrías  // imperativo + POR FAVOR, PODER

No grites mucho por favor, que me duele la cabeza
TU GRITAR-MUCHO NO, POR FAVOR, YO CABEZA-DOLER

033-207 PROPUESTA CURRICULAR B1.indd   163033-207 PROPUESTA CURRICULAR B1.indd   163 21/08/12   17:2721/08/12   17:27



164

Dar órdenes e instrucciones y responder a ellas  (continuación)

- Es necesario // HACER-FALTA

Es necesario que arregles el coche
TU COCHE ARREGLAR DEBER HACE-FALTA

Responder a una orden o instrucción 

Sin reservas
 
- Claro que sí // SI, SI

Claro que sí, es muy interesante 
SI++  , INTERESANTE++
 
- De acuerdo // DE-ACUERDO

De acuerdo, lo terminaré para el viernes
DE-ACUERDO FUTURO VIERNES YO [HACER] FIN 

Con  reservas
 
- Vale // VALE (con expresión facial de resignación)

Vale, si tu quieres lo haré
VALE (con expresión facial de resignación) POR EJEMPLO, TU QUERER YO HACER

Eludiendo el compromiso

- No lo puedo prometer // PROMETER PODER-NO, INTENTAR

Yo lo voy a intentar pero no me comprometo a terminar el trabajo para este viernes
YO INTENTAR, PERO PROMETER TRABAJO FUTURO VIERNES FIN INTERRO-
GACIÓN

Negándose a su cumplimiento

De forma cortés

- No puedo, es que... // PODER-NO

No puedo, es que ahora estoy ocupado
YO PODER-NO AHORA OCUPADO 

- Lo siento, pero es que …. // PERDON

Lo siento, pero es que ahora me marcho
PERDON, AHORA YO SALIR DEBER
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Dar órdenes e instrucciones y responder a ellas  (continuación)

De forma tajante

- No pienso... // dlNO

No pienso comerme eso
YO  COMER ESO dlNO 

Pedir objetos y responder a las peticiones

Pedir objetos

De forma directa 
 

- Dame, déjame, pásame // DAR (cl “objeto correspondiente”)

Tráeme el vaso 
VASO ESE TRAER-a mí-CL”objeto cilíndrico” 

De forma atenuada  
 
- Dame, déjame, pásame... + atenuador // DAR (cl “objeto correspondiente”) + POR 
FAVOR

Dame tu gorra por favor
GORRA TUYA  DAR-a mí, POR-FAVOR 
 
- Puedes / podrías.... Dejarme / prestarme / darme... // PODER?

Podrías darme ese  libro
LIBRO ESE DAR-a mí PODER?

Responder a una petición: [Ver 1.3.4 Contenidos pragmáticos, infl uir en el interlocutor, dar 
ordenes e instrucciones y responder a ellas]

Pedir ayuda y responder a las peticiones

Pedir ayuda

De forma directa 
 

- ¡Ayúdame! AYUDAR-a mí
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Pedir ayuda y responder a las peticiones (continuación)

De forma atenuada  
 

- Ayúdame + atenuador // AYUDAR- a mí, POR-FAVOR  

No puedo limpiar las ventanas, ¿me ayudas por favor?
VENTANA PASAR-UN-PAÑO-CON-LAS-DOS-MANOS YO PODER-NO, AYUDAR- a 
mí, POR FAVOR?
 
- Puedes/podrías ayudarme // AYUDAR- a mí PODER 

Podrías ayudarme con la redacción, por favor
ESCRIBIR REDACCION TU AYUDAR-a mí PODER?
 
- Necesito ayuda // AYUDAR-a mí DEBER 

Necesito la ayuda de mi hermano para la mudanza
MUDANZA HERMANO AYUDAR-a mí DEBER

Pedir, conceder y denegar permiso

Pedir, conceder y denegar permiso
Pedir permiso 
 

- ¿Se puede...? ¿Podría? ¿Me dejas? ¿Me dejarías? // LIBRE? 

¿Se puede comer aquí?
COMER AQUI LIBRE?
 
- ¿Perdón, podría....? // PERDON... LIBRE?

Perdón, podría ir al aseo
PERDON, ASEO LIBRE-a mí 
 
- Te molesta..... // MOLESTAR? 

¿Te molesta que fume? 
YO FUMAR TU MOLESTAR?

Dar permiso 

Sin objeciones
 
- Claro que sí // [SI] CLARO 

¿Se puede comer aquí? Claro que sí
COMER AQUI LIBRE? SI, CLARO
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Pedir, conceder y denegar permiso (continuación)

Con  objeciones
 

- Bueno/sí, pero... // BIEN/SI, PERO

¿Se puede comer aquí? Claro que sí, pero debe quedar todo limpio
COMER AQUI LIBRE? SI, PERO COMER FIN LIMPIO DEBE

Denegar permiso 
 

- (No + atenuador) + no se puede... // NO PERDON, PODER-NO 

No, perdón, aquí no se puede comer chicle
NO, PERDON, AQUI CHICLE PODER-NO

Prohibir, o rechazar una prohibición

Prohibir 
 

- Está prohibido, se prohíbe, no está permitido, no tocar// PROHIBIDO

En los cursos de lengua de signos está prohibido hablar
CURSOS LENGUA-DE-SIGNOS HABLAR PROHIBIDO
 
- No se puede, no puedes // PODER-NO 

No se puede ir a más de 50 km por hora
VELOCIDAD 50 KM MAS PODER-NO
 
- No debes // DEBER NO   

No debes beber agua fría
AGUA FRIA TU DEBER NO

Rechazar una prohibición 
 
- Me da igual que esté prohibido, que no se pueda, que no me deje // PROHIBIDO, 
ME-DA-IGUAL,  PODER NO, ME-DA-IGUAL; PERMITIR-a mí NO, ME-DA-
IGUAL
 
Me da igual que no se pueda fumar
FUMAR PROHIBIDO YO ME-DA-IGUAL

- No se puede, no puedes // PODER-NO 

No se puede ir a más de 50 km por hora
VELOCIDAD 50 KM MAS PODER-NO
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Prohibir, o rechazar una prohibición (continuación)

- No debes // DEBER NO   

No debes beber agua fría
AGUA FRIA TU DEBER-NO

Proponer, sugerir, aceptar, invitar

Proponer y sugerir 
 

- ¿Te apetece...? // APETECER?

¿Te apetece venirte a casa esta noche?
ESTA NOCHE CASA IR-a mi casa APETECER?
 
- ¿Y si... ?  // QUE-TE-PARECE? 

Y si vamos a la playa este puente
PUENTE FUTURO NOSOTROS-DOS PLAYA IR QUE-TE-PARECE?
 
- Podrías, podríamos... // A-LO-MEJOR

Las entradas del teatro son caras, pero la compañía es buena, podríamos ir. 
TEATRO ENTRADA CARA, ACTOR GRUPO BUENO, IR A-LO-MEJOR
 
- Deberías, tienes que, es necesario // DEBER, PODER, HACER-FALTA

Deberías leerte el libro otra vez
TU LIBRO LEER OTRA-VEZ DEBER
 
- ¡Vamos a...! // IR-A

Vamos a la discoteca
DISCOTECA IR-A

Ofrecer e invitar
 
- ¿Te apetece...? // APETECER?

¿Te apetece algo dulce?
DULCE APETECER?
 
- Imperativo: ¡ven! // VEN!

VEN! FARMACIA NOSOTROS IR
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Proponer, sugerir, aceptar, invitar (continuación)

Solicitar confi rmación de una propuesta previa
 

- ¿Ya sabes si.....(o no) // SEGURO S/N

Sabes ya si vas a venir a la boda o no?
BODA IR SEGURO S/N

Aceptar una propuesta, ofrecimiento o invitación
 

- Perfecto/Maravilloso // PERFECTO / MARAVILLOSO

Perfecto, quedamos a las ocho
CITA HORA 8, PERFECTO
 
- Buena idea // IDEA BUENA

Me parece una buena idea ir a pasear esta tarde
ESTA TARDE PASEAR++, IDEA BUENA 
 
- Vale, puedo // VALE,  PODER

Vale, esta noche la tengo libre
VALE, HOY NOCHE YO LIBRE

Rechazar una propuesta, ofrecimiento o invitación

- No (muchas) gracias // NO, GRACIAS [MUCHAS]

No, muchas gracias. Es que estoy cansado
NO, MUCHAS GRACIAS, YO CANSADO
 
- (No) lo siento  // NO, PERDON           

No, lo siento, tengo que cuidar a mi madre
NO PERDON, YO MAMA CUIDAR-a ella OBLIGACION

- No puedo y lo siento // PERDON, PODER-NO     

No puedo y lo siento, otro día iré
PERDON,  IR PODER-NO, DIA-OTRO 
 
- Prefi ero... + explicación / excusa // 

Prefi ero no ir a la fi esta. Tengo otra cita
YO PREFIERO FIESTA IR NO MOTIVO CITA OTRA YA
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Aconsejar, advertir

Aconsejar
 

- Deberías... // DEBER 

Deberías hacer deporte a diario
TU DEPORTE TODOS-LOS-DIAS DEBER
 
- Imperativo 

Duerme, seguro que después te sientes mejor
TU DORMIR, DESPUES TU SENTIR MEJOR SEGURO
 
- Lo mejor es... // LO-MEJOR 

Lo mejor es que lo llames
LO-MEJOR TU LLAMAR-a él
 
- Yo que tú, yo en tu lugar... // YO-EN-TU-LUGAR 

Yo en tu lugar descansaría más
POR-EJEMPLO YO-EN-TU-LUGAR YO DESCANSAR MAS-HORAS 
 
- Te recomiendo, te aconsejo // ACONSEJAR 

Yo te recomiendo que asistas a clase los martes
YO ACONSEJAR MARTES++ TU CLASE IR 
 
- Es importante  // IMPORTANTE  

Es importante que desayunes bien todos los días
TODOS-LOS-DIAS TU DESAYUNAR BIEN, IMPORTANTE

Advertir
 
- (Ten) cuidado con... // AVISO....CUIDADO 

Cuidado con el coche
AVISO TU COCHE CUIDADO 
 
- Enunciado declarativo + consecuencia

Estas muy cansado. Puedes quedarte dormido
AVISO TU CANSADO, DORMIR PODER
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Ofrecerse para hacer algo

- Quieres que te.... // QUERER 

¿Quieres que te prepare un té? 
YO TE HACER, TU QUERER?
 
- Puedo + infi nitivo (yo) // YO … PODER 

Si lo necesitas puedo colaborar contigo
POR-EJEMPLO TU HACER-FALTA, YO COLABORAR PODER

Tranquilizar, consolar, animar

(La expresión facial de ánimo y de tranquilidad es fundamental)
 

- No te preocupes // PREOCUPAR-NO 

No te preocupes, mañana te sentirás mejor
TU-PREOCUPAR-NO, MAÑANA TU SENTIR MEJOR
 
- No te enfades // ENFADAR-NO 

Por favor, no te enfades, es una tontería
POR-FAVOR, TU ENFADAR-NO ESO TONTERIA
 
- No llores // LLORAR FIN 

No llores más
TU LLORAR FIN
 
- No pasa nada // NO-PASA-NADA 

No pasa nada, no sufras
NO-PASA-NADA, TU SUFRIR++ NO

Animar
 
- Imperativo  // imperativo + VAMOS!

¡Corre!  
TU CORRER VAMOS!
 
- No pasa nada  // NO-PASA-NADA
 
- No HABER peligro  // PELIGRO HABER-NO

No HABER peligro, no pasa nada
PELIGRO HABER NO, NO-PASA-NADA
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1.3.5. Relacionarse socialmente

Saludar y responder al saludo

- Como estás // QUÉ TAL?
 
- Cuanto tiempo sin vernos // VERNOS CUANTO-TIEMPO
 
- Como siempre // IGUAL++

Yo trabajando, como siempre
YO TRABAJAR, IGUAL++
 
- Bien, gracias,  // BIEN, GRACIAS.
 
- Bien, gracias, mucho mejor // BIEN, GRACIAS, MEJOR
 
- Así, así, regular // REGULAR

Me encuentro así, así
YO SENTIR REGULAR

Presentar a alguien y ser presentado

Presentar a alguien
 

- Presentaciones informales
 
- Ven que te presente // VEN YO PRESENTAR-a ti...

Ven que te presente a Julián
VEN, YO PRESENTAR-a ti ESTA SEÑA CL “pestañas largas” NOMBRE dl Julián

Presentaciones formales
 
- Me gustaría /quisiera presentarle a... // YO QUERER SEÑOR.... PRESENTAR-a

Me gustaría presentarle al Señor Félix, expresidente de la CNSE
YO QUERER PRESENTAR-a ti SEÑOR HOMBRE FELIX, EL CNSE  EX-PRESIDENTE

Solicitar ser presentado
 
- Por favor, puedes presentarme a....// POR FAVOR, PRESENTAR- a mí...

Podrías presentarme a ese chico moreno
POR-FAVOR, CHICO PELO NEGRO PRESENTAR-a mi íPODER?
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Disculparse y responder a una disculpa

Disculparse
 
Responder a una disculpa 
 

- Tranquilo, no te preocupes / no pasa nada / no es nada // TRANQUILO NO-PASA-
NADA 

Tranquilo, no pasa nada, mañana lo intentas otra vez
TRANQUILO, NO-PASA-NADA, MAÑANA TU INTENTAR OTRA-VEZ
 
- No tiene importancia // IMPORTANTE NO 

No tiene importancia puedes comprarte uno nuevo
ESO IMPORTANTE NO, TU COMPRAR OTRO PODER

Agradecer y responder al agradecimiento

- Gracias por... // GRACIAS  

Gracias por tu visita
VISITA, GRACIAS
 
- Gracias a ti // GRACIAS TU  
 
- Gracias por su presencia // GRACIAS VENIR

Proponer un brindis

- ¡Chichin! // CHOCAR-NUDILLOS-MANOS  

Felicitar y responder a una felicitación

Felicitar 
 

- Buen trabajo // TRABAJO BUENO(“pulgar levantado”)
 
- Feliz año nuevo //  FELIZ AÑO NUEVO
 
- Feliz navidad // FELIZ NAVIDAD

Responder a una felicitación 
 
- Igualmente // IGUAL  

Igualmente, feliz año nuevo
IGUAL, FELIZ AÑO NUEVO
 
- Tú también // TU IGUAL
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Formular buenos deseos y responder

- Diviértete, descansa, cuídate // DIVERTIR, DESCANSAR, CUIDARSE 

¡Diviértete mañana en la reunión!
MAÑANA REUNIÓN TU DIVERTIR!
 
- Cuando alguien está enfermo: que te mejores // TU MEJOR++

Transmitir saludos y recuerdos a otras personas y responder

- Recuerdos / saludos a /para... // RECUERDOS cl “dedo índice de una persona a otra” 

Recuerdos para Ana
RECUERDOS  TU cl “dedo índice de una persona a otra” ANA (loc. Izqd)

- Recuerdos /saludos de Paco para.... // PACO RECUERDOS VOSOTROS

Paco manda recuerdos  para todos 
PACO RECUERDOS , VOSOTROS

Despedirse

- Hasta luego // HASTA-LUEGO
 
- Hasta la vista // HASTA NOS-VEMOS
 
- Hasta la semana que viene// HASTA SEMANA-PRÓXIMA
 
- Hasta pronto // VER-nos PRONTO

1.3.6. Estructuración, construcción e interpretación del discurso

Establecer la comunicación y reaccionar

Establecer la comunicación 

- ¿Disculpe, que quería? // PERDON, QUERER ?
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Establecer la comunicación y reaccionar (continuación)

Reaccionar

Conversaciones cara a cara, en videoconferencia

Dime Luis // DIME- a mi 

Buenos días/  Fundación CNSE / Servicio S Visual/  ¿dígame? 
BUENOS DIAS,FUNDACION-CNSE, SERVICIO SVISUAL,  DIME-a mí

Saludar y responder al saludo

[Ver 1.3.5 Contenidos pragmáticos, Rlacionarse socialmente, saludar y responder al saludo]

Preguntar por una persona y responder

Conversaciones cara a cara, en videoconferencia

- Podría hablar con … por favor // YO SIGNAR CON … PODER? 

¿Podría hablar con María, por favor?
POR-FAVOR, YO  SIGNAR MARIA PODER?

- Responder pidiendo que espere

Sí, un momento, por favor // SI, POCO ESPERAR, POR-FAVOR

- Indicando que no está la persona 

Disculpe María no está // PERDÓN, MARIA HABER-NO
María no se encuentra aquí // MARIA AQUÍ HABER-NO

- Indicando que se ha equivocado

Perdone, se ha confundido // PERDON,  TU EQUIVOCAR

- Indicando que la persona no está disponible

Ahora no puede atenderle, está ocupada // AHORA PODER-NO, OCUPADA

- Preguntando si desea dejar un recado

¿Quieres que le diga algo? // QUERER DECIR-a ella ALGO?
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Preguntar por el estado general de las cosas y responder

Conversaciones cara a cara, en videoconferencia

Preguntar 

- ¿Qué tal el trabajo?  // TRABAJO QUE-TAL?

- ¿Qué tal la familia?, ¿Cómo está tu familia? // FAMILIA QUE-TAL?

Responder 

- Muy bien todo // TODO MUY BIEN. TU QUE-TAL?

- BUENO, así, así. ¿Tú que tal? // BUENO, REGULAR. TU QUE-TAL?

- Mucho mejor gracias  ¿Y tú?// MEJOR++ GRACIAS. TU QUE-TAL?

- Bien gracias + conversación nueva // BIEN, GRACIAS. CASUALIDAD, ESTA 
MAÑANA TU MUJER-CASAR LLAMAR- a mí. 

Solicitar que comience un relato y reaccionar

Conversaciones cara a cara, en videoconferencia

Solicitar al interlocutor que comience

- ¿Qué paso...?  // QUÉ? 

¿Que ocurrió el viernes por la mañana?
PASADO VIERNES POR-LA-MAÑANA QUE?

Reaccionar

- Pues muy bien // Bien++  

Pues muy bien, fuimos a comprar ropa
BIEN, BIEN, NOSOTROS IR ROPA COMPRAR

Introducir el tema del relato y reaccionar

Conversaciones cara a cara, en videoconferencia

- Introducir el tema

¿Sabes qué ha pasado en la fábrica? // FABRICA QUE TU SABER?  
Mírame por favor // MIRAR-a  mí, POR-FAVOR

033-207 PROPUESTA CURRICULAR B1.indd   176033-207 PROPUESTA CURRICULAR B1.indd   176 21/08/12   17:2721/08/12   17:27



177

Introducir el tema del relato y reaccionar

¿Tengo que contarte algo, tienes tiempo? // YO CONTAR- a ti UNA COSA. TU LIBRE?

- Reaccionar, solicitando el comienzo del relato

No, cuéntame // NO, CONTAR-a mí

- Impidiendo el comienzo del relato

Sí, ya lo sé // SABER, SABER
Sí, ya me lo han contado // SI,  CONTAR- a mí(loc. drcha) YA

Introducir un hecho

Conversaciones cara a cara, en videoconferencia

- Entonces... // ENTONCES...

- De repente, de pronto // DE-REPENTE

Organizar la información

Ordenadores

- De inicio: en primer lugar, para empezar, por una parte // PRIMERO, EMPEZAR, 

- De continuidad: después, en segundo lugar, continuando // DESPUES, SEGUNDO, 
CONTINUAR++

- De cierre: en resumen, en conclusión, fi nalmente// RESUMEN, CONCLUSION, 
TERMINAR

En primer lugar me siento muy contento de estar aquí, después quiero decir que estoy orgulloso de ser 
vuestro amigo y, para fi nalizar, recordar que estoy feliz por esta invitación
PRIMERO YO SENTIR CONTENTO++ MOTIVO YO ESTAR-AQUI, DESPUES QUE-
RER DECIR YO AMIGO VOSOTROS ORGULLO, CONCLUSION YO DECIR-a vosotros 
YO FELIZ POR INVITAR- a vosotros
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Conectar elementos

Conectores

- Aditivos: Además, sobre todo // ADEMAS, ESPECIALMENTE

Me encantan las novelas, sobre todo las novelas históricas
YO NOVELAS HISTÓRICAS ENCANTAR, ESPECIALMENTE TEMA HISTORIA

- Consecutivos: así que, por lo tanto // CONSECUENCIA

Estudié mucho así que me gané un premio
YO ESTUDIAR-MUCHO CONSECUENCIA PREMIO GANAR

- Contraargumentativos: aunque, sin embargo // PERO

Te acompaño aunque no tenga ganas
YO ACOMPAÑAR- a ti, PERO YO GANAS-NADA

Reformular lo dicho

- Reformuladores explicativos: es decir, o sea // SIGNIFICA

Ourense es una ciudad de interior, es decir, no tiene puerto
OURENSE CIUDAD TIERRA  INTERIOR, SIGNIFICA AGUA PUERTO HABER-NO

- Recapitulativos: en resumen // EN-RESUMEN

En resumen, la película me encantó
RESUMEN, PELÍCULA ENCANTAR

Destacar un elemento

Conversaciones cara a cara, en videoconferencia

- Sobre todo // EL-MAS

Sobre todo me gustan las ciencias
[TEMA] CIENCIAS YO GUSTAR EL-MAS

- En concreto, en particular // ESPECIFICO 

No sé decir uno en concreto
DECIR UNO ESPECIFICO SINCERO YO SABER-NO 
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Destacar un elemento (continuación)

 - También // TAMBIEN

Las mujeres pueden pasar, los niños también.
MUJERES PASAR PODER, NIÑOS TAMBIEN 

Introducir palabras de otros

- Dice (estilo directo) // DECIR (con verbos enunciativos) 

Rubén dice:- que ganas de empezar
RUBEN DECIR, EMPEZAR GANAS

Citar

Conversaciones cara a cara, en videoconferencia

-Le  + verbo + que + interrogativo // PREGUNTAR, DECIR 

Luis le preguntó que donde era tu casa
LUIS PREGUNTAR  CASA TU DONDE?

Ana le dijo si le pasaba algo
ANA DECIR PASAR-ALGO?

Abrir y cerrar una digresión

Conversaciones cara a cara, en videoconferencia

- Por cierto, a propósito // AVISO  

A propósito del libro que te comenté: está agotado
AVISO, LIBRO YO CONTAR-a ti,EL-MISMO AGOTADO

Rechazar un tema o aspecto del tema

Conversaciones cara a cara, en videoconferencia

- Cambiando de tema // TEMA OTRO  

Cambiando de tema: ¿Sabes que en semana santa me voy a Londres?
TEMA OTRO, TU SABER? SEMANA-SANTA YO LONDRES IR
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Interrumpir

Conversaciones cara a cara, en videoconferencia

- Interrumpir // INTERRUMPIR 

Disculpad la interrupción. Tengo que deciros algo
PERDON YO INTERRUMPIR, YO CONTAR-a vosotros UNA COSA DEBER

Perdón, un momento, ¿Puedo decir una cosa? 
PERDON, MOMENTO, YO DECIR PODER?

(solo) una cosa 
COSA CL “levantar el dedo indice en señal de que se quiere intervenir” 

Indicar que se puede reanudar el discurso

Conversaciones cara a cara, en videoconferencia

- Continúa / sigue, (por favor) // (POR FAVOR) SEGUIR++, (indicar con un gesto ma-
nual que se da permiso para continuar, como cuando se cede a alguien el paso, inclinando 
la cabeza hacia abajo repetidamente)

Indicar que se desea continuar el discurso

Conversaciones cara a cara, en videoconferencia

- Solo un minuto  // UN-MINUTO NADA-MAS

Espera, un minuto nada más y te cuento
UN MINUTO TU ESPERAR, LUEGO YO CONTAR-a ti

- Por favor, déjame terminar // POR FAVOR  FIN PODER? 

¿Puedo terminar de hablar?
POR-FAVOR YO SIGNAR FIN PODER?

Concluir el relato

Conversaciones cara a cara, en videoconferencia

- En resumen // RESUMEN 

En resumen, la novela está bien, pero es difícil de entender
RESUMEN, NOVELA BIEN, ENTENDER-a él DIFICIL
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Concluir el relato (continuación)

- En conclusión // CONCLUSION 

- Para terminar, por último // TERMINAR

- Al fi nal // FIN 

Introducir un nuevo tema

Conversaciones cara a cara, en videoconferencia

- Otra cosa // OTRA COSA(se labializa mas) ¿Introducimos este tipo de consideracio-
nes?

Otra cosa, mañana mi hijo vuelve de Paris
AH! OTRA COSA, MAÑANA YO HIJO PARIS VENIR

- En cuanto a... // TEMA 

En cuanto al nuevo trabajo, no me apetece hablar
TEMA TRABAJO  NUEVO, YO  SIGNAR APETECER-NO

Proponer, aceptar o rechazar el cierre

Conversaciones cara a cara, en videoconferencia

- Pues nada más // NADA-MAS

Nada más, me despido, que tengo que ir al gimnasio
NADA-MAS, ADIOS, YO GIMNASIO IR DEBE

- Perdona... // PERDON... 

Perdona, cállate, es que está aquí el profesor 
PERDON TU SIGNAR FIN MOTIVO PROFESOR HABER

- Espera... // ESPERAR 

Bueno, yo voy a marcharme ya. - Espera, tengo que contarte algo
BUENO-bimanual YO IR YA. - TU ESPERAR, YO CONTAR-a ti UNA COSA FALTA
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Despedirse y responder a las despedidas

Conversaciones cara a cara, en videoconferencia

Vale, nos vemos, hablamos, nos enviamos un correo electrónico  
VALE, VER-NOS, NOSOTROS-DOS SIGNAR, EMAIL-ENVIAR-NOS 

Vale, gracias, nos vemos
VALE, GRACIAS, NOS-VEMOS

Bueno, hasta luego 
BIEN, HASTA-LUEGO 

[Me marcho] Muy bien, hasta luego
[YO ME-VOY] BIEN, HASTA-LUEGO

Gracias por contactar con el servicio SVISUAL, encantados de atenderle. Hasta la próxima.
GRACIAS SERVICIO SVISUAL TU CONTACTAR. NOSOTROS ATENCION-a ti EN-
CANTADO. HASTA NOS-VEMOS
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2. Contenidos no lingüísticos
2.1. Conocimientos
2.1.1. Referentes culturales 

Geografía

- La lengua de signos española, al igual que ocurre con otras lenguas de signos, no 

tiene un  territorio  físico delimitado.  La geografía de la comunidad sorda española 

y de su lengua es la geografía de España.

Gobierno y política

- Ley 27/2007, de 23 de octubre, por la que se reconocen las lenguas de signos 

españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas 

sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas.

- Derecho, libertad, ofi cial, Consejo , Estatutos, Régimen interno, elecciones //

DERECHO, LIBERTAD, OFICIAL

Ley de reconocimiento ofi cial, consejo, estatutos, régimen interno, elecciones //  

LEY RECONOCIMIENTO OFICIAL, CONSEJO, ESTATUTOS, REGIMEN 

INTERNO, ELECCIONES

Estructura del movimiento asociativo de la CNSE

Representatividad y protagonismo de las personas sordas
Organizaciones de y para personas sordas:

- Asociacionismo local y provincial de personas sordas

- Federaciones territoriales de personas sordas

- Confederación Estatal de personas sordas (CNSE)

- Fundación CNSE para la supresión de las barreras de comunicación

Organizaciones para personas sordas

- Asociaciones bilingües de padres de niños sordos. 
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- Confederación Española de Familias de Personas sordas (FIAPAS) 

- ASOCIDE, Asociación de Sordociegos de España

- FOAPS, Fundación ONCE para la atención de personas con sordoceguera

- Federación de Asociaciones de Implantados Cocleares de España (AICE) 

- Asociación, Federación, CNSE, Fundación CNSE, FIAPAS, AICE, Asamblea

- Presidente, Vicepresidente,  Secretario, Asamblea Extraordinaria//ASOCIACION,

   FEDERACION, CNSE, FUNDACION-CNSE, ASAMBLEA,  PRESIDENTE,

   VICEPRESIDENTE, SECRETARIO, ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

Medicina y salud.

- La sordera desde una perspectiva clínica

- Etiología de la sordera: sordera profunda, hipoacusia, sordera prelocutiva, sordera 

postlocutiva, sordoceguera, la sordera asociada a diferentes discapacidades (intelectual, 

motórica) 

- Punto de vista clínico, sordera profunda, hipoacusia, sordera prelocutiva, sordera 

postlocutiva, sordoceguera, discapacidad, discapacidad auditiva, discapacidad 

intelectual, discapacidad motórica// PUNTO-VISTA MEDICO,  SORDERA, 

MITAD-SORDO, SORDERA NACER, SORDERA PERDER-AUDICION, 

SORDO-CIEGO, DISCAPACIDAD, OIDO-PERDER, DISCAPACIDAD-

MENTAL

Educación

- Centros específi cos de personas sordas. 

- Educación bilingüe-bicultural: en centros específi cos o en centros  de integración.

- Ciclo formativo de Grado Superior en Interpretación de Lengua de signos. El 

interprete de LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA en las etapas de enseñanza 

secundaria obligatoria y postobligatoria.

- Diferentes Universidades españolas donde se realizan investigaciones sobre 

comunidad sorda y lengua de signos. 

- Titulaciones Universitarias: Máster en Docencia e Interpretación en Lengua de signos 
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de la Universidad de Valladolid CURSOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL 

OCUPACIONAL (FPO). Especialista en LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA en 

los centros de infantil y primaria  como referente cultural y lingüístico.

- Específi co, integración, Purísima, , bilingüe, especialista, referente, lingüístico, 

máster // ESPECIFICO, INTEGRACIÓN, BILINGÜE, ESPECIALISTA, 

REFERENTE LINGÜISTICO, CICLO-FORMATIVO,  MASTER

Medios de comunicación

- Prensa escrita: Faro del Silencio

- Programas históricos en la televisión nacional: Hablamos, en otras palabras

- Programas informativos en cadenas autonómicas y locales con contenidos en lengua 

de signos

- Programas estatales en LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA: En lengua de signos

- Programas autonómicos en LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA: Diariosigno

Centro Español de Subtitulado y Audiodescripción (CESYA)  subtitulado, 

programas informativos, Diariosigno // CESYA, SUBTITULADO, PROGRAMA 

INFORMATIVO, DIARIOSIGNO

Política lingüística

- Centro de normalización lingüística de la Lengua de Signos Española, CNLSE

- Congresos de LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA

- Publicaciones normativas: diccionarios, material para la enseñanza y aprendizaje de 

la Lengua de Signos Española, gramáticas de la Lengua de Signos Española, cuentos 

infantiles bilingües, currículum de la Lengua de Signos Española,  adaptaciones 

signadas de textos literarios, // DICCIONARIO, MATERIAL ENSEÑAR  

APRENDER LENGUA--SIGNOS-ESPAÑOLA, GRAMATICA LENGUA-

SIGNOS-ESPAÑOLA, CUENTO NIÑO-pl BILINGÜE,  LENGUA-SIGNOS-

ESPAÑOLA CURRICULUM,  LITERATURA ESPAÑOLA  LENGUA-SIGNOS-

ESPAÑOLA ADAPTAR

- Lengua minoritaria y minorizada
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Acontecimientos y protagonistas del pasado y del presente

- El inicio de la educación de las personas sordas en España: Fray Pedro Ponce de 

León, Juan de Pablo Bonet, Lorenzo Hervás y Panduro

- Primer maestro sordo de niños sordos: Roberto Prádez

- Primer diccionario de lengua de signos: Francisco Fernández Villabrille

- Repercusiones  del Congreso de Milán de 1880 : creación de las primeras asociaciones 

de personas sordas en España

- 14 de junio de 1936: Constitución de la Federación Nacional de Sociedades  de 

Sordomudos de España (FNSE)

- Congreso de Hamburgo 1980

Productos y creaciones culturales

- Gracias a las nuevas tecnologías encontramos cada vez más muestras de creaciones 

signadas, sobre todo en internet. Es necesario aclarar que son más numerosos los 

ejemplos de adaptaciones de literatura española, canciones, etc. a la LENGUA DE 

SIGNOS ESPAÑOLA, lo que supone un acercamiento de la literatura española a 

la comunidad sorda, no una manifestación propia de la lengua de esta comunidad. 

- Poesía signada

- Festivales de canción signada

- Cine dirigido e interpretado por personas sordas

- Teatro: compañías teatrales de personas sordas. El grito

- Personas sordas y artes plásticas (Pintura, Escultura, Fotografía)

2.1.2. Saberes y comportamientos socio-culturales

Condiciones de vida y organización social
 
 Identifi cación personal

- Señas que representan una característica física destacada: nariz larga, pestañas largas, 

lunares en la cara, pecas, labios carnosos // NARIZ LARGA, PESTAÑA LARGA, 
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LUNAR++  EN LA CARA, PECA++, LABIO-CARNOSO

- Señas que representan la personalidad: persona habladora, persona tímida //  

PERSONA HABLADORA, PERSONA TÍMIDA

- Señas que representan a Santos: María, José, María de los Ángeles, Pedro, Santiago 

// MARIA, JOSE, MARIA ANGELES, PEDRO, SANTIAGO

- Señas que se realizan con la inicial del nombre escrito: Leticia, Roberto // L, R

- Signos que transmiten generacionalmente modifi cando alguno de sus fonemas.

 La unidad familiar

- Miembros sordos en la familia: aceptación de la sordera // SORDERA ACEPTAR

- Los Coda // CODA

 Calendario: días festivos

- Día internacional de las personas con discapacidad // DIA INTERNACIONAL 

PERSONA-pl DISCAPACITADA

- Día internacional de las personas sordas // DIA INTERNACIONAL PERSONA-pl 

SORDA

- Día internacional de la persona sordociega // DIA INTERNACIONAL PERSONA-

pl SORDO-CIEGA

Comidas y bebidas

 Comportamientos en la mesa.

- Preferencia de las personas sordas por sentarse de espaldas a la pared con el fi n de 

no perder visibilidad // PERSONA SORDA SENTAR PARED cl “persona con la 

espalda pegada a la pared”

- El brindis es un brindis silencioso en el que se chocan los nudillos //  BRINDIS

- Agitación de un pañuelo blanco en las celebraciones //  PAÑUELO-AGITAR

- El tiempo de demora en los restaurantes // PERSONAS SORDAS COMER TARDAR
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- Dos golpes en la mesa como señal de “buen provecho” // MESA cl “puño cerrado 

golpea dos veces en la mano pasiva

Educación y cultura

 Bibliotecas y Museos

- Biblioteca de la Fundación CNSE // BIBLIOTECA FUNDACION-CNSE

- Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes (Biblioteca de Signos) // BIBLIOTECA 

LENGUA-DE-SIGNOS

- Museos con Signogüías

- Programas de promoción de la lectura // LECTURA ANIMAR

 Actividades de ocio, hábitos y afi ciones

- Campamentos de verano // CAMPAMENTO VERANO

- El deporte y las personas sordas:  Federación Española de Deportes para Sordos // 

FEDS

- Campeonatos de fútbol para sordos, campeonatos nacionales de atletismo para 

sordos // CAMPEONATO FUTBOL PERSONA-pl SORDA, CAMPEONATO 

ATLETISMO PERSONA-pl  SORDA

- Actividades de ocio en las asociaciones de personas sordas, coincidiendo con las fi estas 

que se celebren en sus localidades: Halloween, entierro de la sardina //  FIESTA 

ASOCIACION, FIESTA HALLOWEEN, SARDINA MUERTE CEMENTERIO

- También son habituales las celebraciones de aniversarios de las entidades de personas 

sordas: 75 ANIVERSARIO CNSE
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Medios de información y comunicación

 Internet: portales de y para personas sordas

- La mayoría de las entidades representativas de personas sordas cuentan con una 

página web donde informan de actividades, noticias, etc. 

- CNSE.es

- fundacioncnse.es

- cnlse.es

- diariosigno.com

- mundosigno.es

La vivienda

- Ayudas técnicas en el hogar: avisadores luminosos, video porteros, paredes de cristal 

//  TIMBRE LUMINOSO, VIDEO PORTERO, CRISTAL PARED [Ver 1.2.2 

Contenidos léxicos, temas, vivienda]

Servicios sociales y programas de ayuda

- Servicios de interpretación  ordinarios // SERVICIO INTERPRETE

- Agente de desarrollo de la comunidad sorda  // ADECOSOR

- Servicios de empleo / INTERMEDIACIÓN LABORAL

- Comisiones de personas mayores // COMISION 3ª EDAD

-  Comisiones de juventud // COMISION JOVEN

- Asociaciones de mujeres sordas // PERSONA-pl  MUJER SORDA ASOCIACION 

- El colectivo LGTB // GRUPO ARCOIRIS

- Servicios a personas sordas inmigrantes // PERSONA-pl SORDA INMIGRANTE
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Salud e higiene

- Campañas de detención precoz de la sordera

- Estimulación  temprana

- Rehabilitación logopédica

- Rehabilitación con implantes

- Audiometrías, audífonos

- Salud mental y sordera

- Sordera y salud pública: psicología, psiquiatría, foniatría, logopedia, 

otorrinolaringología //  PSICOLOGIA PSIQUIATRIA, FONIATRA, 

LOGOPEDIA, OTORRINOLARINGOLOGÍA, PEDAGOGIA

Relaciones interpersonales

- Relaciones sentimentales, familiares y de amistad: las personas sordas son menos 

reacias al contacto físico en saludos, despedidas, etc.

- Relaciones con desconocidos: cuando una persona sorda ve a otras personas signar 

en la calle se acerca aunque no las conozca. Es una convención social del este grupo

- Otra convención para realizar alguna intervención, llamando la atención de los 

interlocutores es apagar y encender la luz varias veces

- Cuando se acerca a una persona que no conoce la lengua de signos y no dispone de 

un intérprete de lengua de signos utiliza estrategias comunicativas alternativas, 

como el mimo o el español escrito: Apagar y encender la luz, saludar, abrazar, 

contactar, directo //   LUZ-APAGAR-ENCENDER+++, SALUDAR, ABRAZAR, 

CONTACTO, DIRECTO
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Identidad colectiva y estilo de vida

 Identidad colectiva: sentido y pertenencia a la 
 esfera social

- El sentido de pertenencia a la Comunidad Sorda: lengua, cultura, costumbre, 

experiencia visual compartida, experiencia educativa compartida, experiencia 

familiar compartida, sordos hermanos de sangre // LENGUA, CULTURA, 

COSTUMBRE, EXPERIENCIA VISUAL COMPARTIR,  EXPERIENCIA 

EDUCATIVA COMPARTIR, EXPERIENCIA FAMILIAR  COMPARTIR, 

IDENTIDAD, SORDO SANGRE HERMANO

- No siempre está relacionado el tipo y grado de sordera con un mayor grado de 

implicación o pertenencia a la comunidad signante. Lo que determina la pertenencia 

a dicha comunidad es la competencia comunicativa en lengua de signos // LEGUA-

DE-SIGNOS- HABILIDAD 

 Tradición y cambio social

- Tradicionalmente las personas sordas acudían a las asociaciones con un claro fi n 

informativo y socializador. Con la llegada de las nuevas tecnologías, el acceso a la 

información ha modifi cado sustancialmente estos dos aspectos. En la actualidad las 

asociaciones de sordos focalizan su atención a la prestación de servicios donde las 

personas sordas participan activamente en su comunidad

- Video conferencia // VIDEO-CONFERENCIA

- Asimismo, la desaparición de los centros específi cos con alumnado sordo ha 

provocado un movimiento sustancial en el movimiento asociativo con unos vínculos 

menos estrechos. Antes eran compañeros de colegio, de asociación, etc. Grupo de 

amigos del colegio, amistad, vínculo // COLEGIO GRUPO AMIGOS, AMISTAD, 

VINCULO
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2.2 Destrezas y habilidades

2.2.1 Interculturales

- Realización de preguntas básicas antes de adentrarse en la cultura sorda (¿Los sordos 

pueden hablar? ¿Pueden conducir? ¿Saben bailar?)

- Identifi cación de aquellos elementos comunes y divergentes  entre las dos culturas. 

(Convergentes: husos horarios, transportes, vestimenta, etc.  Divergentes: timbres 

luminosos, mecanismos para llamar la atención por parte de las personas sordas, etc. )

- Comparación de los diferentes signifi cados que las distintas culturas proporcionan. 

- Activación de los conocimientos sobre las convenciones culturales que caracterizan a 

la comunidad sorda: por ejemplo encender  y apagar las luces en el aula en presencia 

de personas sordas, aplaudir en silencio con las manos en el aire, etc. 

- Formulación de hipótesis iniciales partiendo de los datos concretos que proporciona 

el contexto y la información previa que se tiene  acerca de la comunidad sorda. 

- Transferencia de conocimientos de la cultura oyente a la cultura sorda.  (la comida, 

la vivienda, el sistema educativo, etc.)

- Formulación  de reglas mediante procesos inductivos que permiten entender el otro 

modelo cultural.  

- Análisis de datos  procedentes de diversas fuentes (publicaciones, entrevistas, fuentes 

académicas, etc.) acerca de la cultura  sorda. 

- Identifi cación de sentimientos y emociones que se experimentan al aproximarse a 

la cultura sorda. 

- Identifi cación y análisis de los elementos que provocan malentendidos o confl icto 

durante la interacción intercultural. 

- Extracción  y valoración crítica de elementos positivos durante el contacto con la 

comunidad sorda, 

- Eliminación de los estereotipos y prejuicios existentes sobre la cultura y comunidad 

sorda mediante la matización y refl exión de los conocimientos culturales adquiridos.

- Mejora de los aspectos que  provocan encuentros interculturales  sin éxito.

- Uso de ayudas adicionales como el mimo, los dibujos u otros materiales que pueden 

ser útiles para entender ciertos aspectos culturales. 

- Distinción y adaptación a los distintos tipos de comunicación signada. 
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- Neutralización de las expectativas culturales hacia la cultura sorda, que no tienen 

que verse infl uenciadas por la cultura de origen. 

- Aclaración de determinadas conductas de las personas sordas de difícil comprensión 

por parte de la cultura de origen, mediante preguntas directas. 

- Advertencia de la falta de conocimientos o referentes culturales.

- Identifi cación de características comunes entre la cultura sorda y la cultura oyente: 

compartir el mismo territorio geográfi co, el uso compartido de la expresión facial y 

corporal, horarios, gastronomía, etc. 

- Reconocimiento de las causas que impiden comprender algunos  fenómenos 

culturales de la comunidad sorda.  

- Valoración de la cultura sorda para el enriquecimiento cultural personal. 

- Identifi cación de las aportaciones del patrimonio cultural de la comunidad sorda a 

la sociedad oyente mayoritaria.

- Empleo de las explicaciones necesarias a través de ejemplos para evitar malentendidos 

interculturales y exposición clara de las cuestiones comunes entre las dos culturas.

2.2.2 Destrezas corporales,  espaciales y proxémicas

Expresión corporal

- Adopción de una actitud abierta para desarrollar y no inhibir la propia competencia 

kinésica.

- Observación y práctica activa del uso de la pantomima, fundamental para las 

acciones representadas.

- Observación y práctica activa de las oralizaciones tomadas de las lenguas orales,  

algunas coincidentes con esta y otras no. 

- Desarrollo de los elementos de expresión corporal del bagaje comunicativo propio 

para potenciar el lenguaje corporal  y gestual como medio de comunicación no 

lingüística.

- Integración de la  presencia, vivencia y conciencia del cuerpo como totalidad para 

descubrir las posibilidades comunicativas no lingüísticas.

- Control del espacio, especialmente del espacio sígnico al servicio de la estructuración 

signada: Orientación, percepción, estructuración, organización espacial.

- Desarrollo de las posibilidades motrices expresivas, de la percepción espacial y 
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temporal en la comunicación, del gesto y la postura, de la mímica facial y la mirada, 

y de los elementos de dramatización.

Atención  y discriminación visual.

 “Espejo cruzado”

- Adiestramiento gestual mediante la imitación directa de gestos que contribuyen  a 

mejorar la lateralidad mediante la técnica del espejo cruzado, facilitando la atención 

y memoria visual necesarias para asimilar y/o aprender signos nuevos.

Control y dominio del espacio tridimensional

- Estructuración del espacio 

- Organización espacial en tres dimensiones 

- Interpretación espacial al servicio de la comunicación de información gráfi ca como 

mapas, planos, etc.

2.3 Actitudes

Empatía

- Interés por adentrarse en una cultura nueva donde la visión y la gestualidad  juegan 

un papel fundamental. 

- Valoración y respeto hacia las características culturales presentes en el aula. 

- Identifi cación de los elementos socioculturales de la comunidad sorda, entendidos 

gracias a la interacción comunicativa

Ponerse en el lugar de una persona sorda

- Experimentar los sentimientos de incomunicación de una persona sorda. 
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- Tolerancia  a la ambigüedad

- Seguridad, mediante recursos (personales, culturales, etc.) propios,  para poder  

integrarse gradualmente con éxito en la cultura sorda.

- Asunción de los vacíos que se pueden originar al consultar determinadas fuentes 

para entender hechos culturales de la comunidad sorda.

Disposición favorable

- Acercamiento a la realidad cultural de la comunidad sorda. 

- Aproximación a través de personas sordas signantes  a las relaciones con la comunidad 

sorda. Para ello es necesario un esfuerzo suplementario que elimine  prejuicios, 

estererotipos y  la barrera “mental” sobre la comunicación con personas sordas. 

- Participación en la comunidad sorda a través del movimiento asociativo de personas 

sordas. 

- Interés por comprender la cultura signante y por interactuar con las personas sordas

Regulación de factores afectivos  (estrés cultural, 
desconfi anza, recelo)

- Búsqueda de experiencias de aprendizaje similares  para eliminar las difi cultades 

que supone adentrarse en una cultura distinta. 

- Descubrimiento y asunción de  los elementos que  pueden ocasionar estrés cultural, 

desconfi anza, recelo, etc. hacia la nueva cultura. 

- Extracción de los elementos positivos de  las nuevas experiencias culturales vividas 

y valoración de los mismos como elementos enriquecedores. 

- Relativización de las opiniones negativas. 

- Confi anza en los recursos individuales.

Curiosidad, apertura

- Interés por entender las características y los elementos  de la realidad visual de la 

comunidad sorda (buscando información, preguntando, etc.) 
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- Interés por acercarse y comprender aspectos culturales que se alejan de lo convencional 

(no poder tomar apuntes escritos en el aula, la gran capacidad de discriminación 

visual de las personas sordas,  sus habilidades de expresión corporal, etc.) 

- Enriquecimiento cultural propio motivado por los nuevos puntos de vista culturales.

- Esfuerzo e interés por comprender la cultura visual.

- Curiosidad  por las manifestaciones artísticas propias de la comunidad sorda.

- Interés  por comprender y solucionar malentendidos que pueden aparecer en la 

interacción o convivencia de la comunidad sorda. 

Distanciamiento, relativización

- Precaución a la hora de emitir juicios de valor. Siempre se han de tener presentes  

perspectivas culturales diferentes.

- Interpretación objetiva del comportamiento de los interlocutores en función del 

contexto y las variables sociales. 

033-207 PROPUESTA CURRICULAR B1.indd   196033-207 PROPUESTA CURRICULAR B1.indd   196 21/08/12   17:2721/08/12   17:27



197

Orientaciones metodológicas 

Las orientaciones metodológicas de la propuesta curricular para el Nivel B1, en 

consonancia con las fuentes del currículo, con las características de la población 

destinataria y con el enfoque aquí adoptado, se refi eren a los siguientes aspectos:

- El papel del profesorado

- El papel del alumnado

- El papel de las lenguas orales 

- El papel de las tareas

Papel del profesorado

Los docentes de lengua de signos española de la Fundación CNSE, en su condición de personas 

sordas, son además referentes personales para los alumnos de lengua de signos española. La 

experiencia que tiene lugar en las aulas es una oportunidad más para que las personas oyentes 

accedan de primera mano a la realidad de las personas sordas en una sociedad oyente de la mano 

de sus profesores. Cuestiones tan relevantes para las personas sordas como la accesibilidad o 

el valor identitario de la lengua de signos española están presentes en la convivencia entre 

alumnos oyentes y profesorado sordo.

Los perfi les de la población destinataria del currículo -a pesar de que aún no hayan sido 

analizados y estudiados en profundidad, con procedimientos científi cos y sistemáticos- 

corresponden a alumnos de lengua de signos española que se han desarrollado como personas 

y como aprendientes en el ámbito de los sistemas educativos de la tradición española 

contemporánea. Pese a que, a lo largo de los últimos treinta y cinco años, se ha experimentado 

un considerable desarrollo en materia educativa en el país, estos alumnos continúan albergando 

algunas creencias respecto al perfi l y al papel del profesorado de lenguas como poseedor y 

transmisor del conocimiento. En este sentido, se le atribuyen funciones que los alumnos son, 

por lo general, reticentes a compartir y que son difíciles de transferir de docente a discente: 

fuente de conocimiento, evaluador y corrector de errores, etc.

Esta propuesta curricular, tal y como se pone de manifi esto en los objetivos, promueve la 

transferencia de algunos de los papeles tradicionalmente privativos del profesorado hacia 
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el alumnado, de forma progresiva. En este volumen se incide especialmente en que los 

alumnos tomen conciencia de la posibilidad de asumir estos papeles y que experimenten estas 

posibilidades, en principio, con la guía y el apoyo del profesorado y de los materiales de 

enseñanza.

Los papeles que el currículo de lengua de signos española otorga al profesorado son los 

siguientes:

- Mediador lingüístico y cultural.

- Gestor de dinámicas de grupo.

- Autor de materiales.

- Creador y adaptador de tareas.

- Planifi cador de las sesiones de clase y de los cursos.

- Promotor del desarrollo de estrategias de aprendizaje y uso de la lengua, de 

autoevaluación y de coevaluación.

- Gestor de recursos: tiempos y espacios del aula, materiales didácticos y medios de 

apoyo.

- Facilitador de procedimientos para el desarrollo de estrategias y actitudes a los 

alumnos.

- Proveedor de muestras de lengua, oportunidades de práctica, sistematizaciones y 

retroalimentación.

- Evaluador del aprendizaje de los alumnos.

- Investigador acerca de las necesidades y características de los alumnos.

- Investigador a través de la refl exión sobre la propia práctica y sobre la práctica de 

los equipos docentes.

Uno de los aspectos que se contemplan en la lista anterior, pero que merece ser ponderado 

por su importancia, es que, en el contexto del aprendizaje de la lengua de signos española, 

el profesorado ponga énfasis en la creación de un clima de trabajo propicio en el aula, que 

permita que los alumnos alcancen el desarrollo de las estrategias para el control de los factores 

afectivos que determinan los procesos de aprendizaje. El aprendizaje y el uso de la lengua de 

signos española requieren destrezas expresivas y canales para la emisión y recepción que son 

completamente ajenos en la rutina de los alumnos oyentes.

033-207 PROPUESTA CURRICULAR B1.indd   198033-207 PROPUESTA CURRICULAR B1.indd   198 21/08/12   17:2721/08/12   17:27



199

El desempeño de las funciones implicadas en la adopción de los papeles más arriba enumerados 

requiere la capacitación del profesorado, de manera que se provea de las técnicas y habilidades 

docentes, además del dominio de los conocimientos y del desarrollo de las actitudes 

necesarios. Sobre todo, de la práctica refl exiva, que parta de la identifi cación de problemas y 

de la formulación de hipótesis, seguidas de un trabajo de investigación continua, en la que 

se pongan en marcha procedimientos de observación entre iguales, observación de terceros, 

lecturas, debates y refl exiones conjuntas, etc.

Papel del alumnado

Un currículo centrado en el alumnado se fundamenta, entre otros, en el principio de que 

el proceso de aprendizaje depende del programa interno del que aprende. En este proceso, 

interceden factores de naturaleza tanto lingüística como no lingüística. El aprendizaje se 

construye sobre los conocimientos y experiencias previos y cada individuo desarrolla su proceso 

en virtud de sus características, necesidades, estilos cognitivos y de aprendizaje, sistemas de 

creencias, experiencias lingüísticas y culturales, conocimiento del mundo, procesos internos, 

estrategias, lenguas previamente aprendidas o adquiridas…

El aprendizaje requiere, por consiguiente, la adopción de una serie de papeles por parte del 

alumnado, que es necesario promover durante las experiencias que tengan lugar dentro y fuera 

del aula. El enfoque de esta propuesta curricular parte de la necesidad de que el alumnado 

se haga consciente de todas las facetas de un aprendizaje autorregulado. De esta forma, el 

currículo otorga al alumnado los papeles siguientes:

- Gestor de sus propios recursos de aprendizaje (tiempos, espacios y materiales).

- Investigador de sus tendencias y preferencias hacia los procesos de aprendizaje y 

de los factores que las determinan (experiencias previas, sistemas de creencias…).

- Investigador introspectivo sobre las estrategias que ha desarrollado y sobre sus 

posibilidades de desarrollar otras nuevas.

- Evaluador de su  aprendizaje y el de sus compañeros.

- Colaborador, en situaciones de trabajo en grupo, con compañeros y profesor.

- Regulador, mediante el control consciente, de los factores afectivos que favorecen o 

difi cultan sus procesos de aprendizaje.

- Generador de tareas de aprendizaje y uso de la lengua dentro o fuera del aula.

- Mediador entre la cultura de origen y la cultura de la comunidad sorda.
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La adopción de estos papeles requiere el desarrollo de la competencia de aprender a aprender. 

Esta competencia capacita al alumno para establecer un control consciente sobre los factores 

que infl uyen en sus procesos de aprendizaje y uso de las lenguas y es necesaria para el desarrollo 

de las competencias plurilingüe y pluricultural, piedra angular sobre la que se construye esta 

propuesta curricular.

Papel de las lenguas orales

La gran mayoría de los alumnos de los centros del tejido asociativo CNSE tienen como primera 

lengua una lengua oral, principalmente, el español. Esta lengua desempeña un papel diferente, 

en este contexto, al de las lenguas maternas de los alumnos de otros idiomas. Los materiales 

didácticos impresos, los cuadernos de trabajo de los alumnos o cualquier otra información 

escrita se proporciona en español. Sin embargo, es necesario hacer énfasis en que la interacción 

que tiene lugar en el aula transcurrirá en lengua de signos española. 

Es necesario, no obstante, tener en cuenta que el enfoque aquí adoptado se centra en el desarrollo 

de la competencia plurilingüe, de la que la lengua de signos española pasa a formar parte en 

el bagaje y en el perfi l lingüístico de los alumnos. Por consiguiente, las lenguas que usan y 

aprenden adquieren la máxima importancia en sus procesos de aprendizaje. Las experiencias 

y los conocimientos previos de los alumnos (lingüísticos, metalingüísticos, socioculturales 

de mundo, del área de especialidad profesional o académica…) se constituyen en la base del 

nuevo aprendizaje y deben ser explotados al máximo por el profesorado.

Al considerar el papel que  desempeña la lengua oral y los contextos en los que es frecuente  

el uso de la lengua de signos, conviene reiterar la frecuencia en la que los usuarios de estas 

lenguas vivirán situaciones de mediación lingüística y cultural. 

Papel de las tareas

El currículo de la lengua de signos española concibe la idea de tarea en un sentido amplio, tal 

y como se hace en su principal fuente, el Marco común europeo para las lenguas: aprendizaje, 

enseñanza y evaluación. 

“La realización de una tarea por parte de un individuo supone la activación 

estratégica de competencias específi cas con el fi n de llevar a cabo una serie de 
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acciones intencionadas en un ámbito concreto con un objetivo claramente defi nido 

y un resultado específi co. Las tareas pueden tener un carácter enormemente variado 

y pueden comprender actividades de la lengua en mayor o menor medida como, 

por ejemplo: actividades creativas (pintar, escribir historias), actividades basadas 

en destrezas (reparar o ensamblar algo), resolución de problemas (rompecabezas, 

crucigramas), transacciones habituales, interpretación de un papel en una obra de 

teatro, participación en un debate, presentaciones, planifi cación de una acción, 

lectura y respuesta a un mensaje (de correo electrónico), etc. Una tarea puede 

ser muy sencilla o muy complicada (por ejemplo: estudiar varios diagramas 

e instrucciones que guarden relación y ensamblar un aparato desconocido y 

complejo). Una tarea concreta puede suponer un mayor o menor número de pasos 

o de subtareas incorporadas. Como consecuencia de ello, los límites de cada tarea 

pueden ser difíciles de defi nir.”

(MCER, Capítulo 7)

Las tareas se erigen en este currículo, tal y como se ha puesto de manifi esto en las entregas 

anteriores (Propuesta curricular para los Niveles A1 y A2), en el eje de los procesos del 

aprendizaje y el uso de las lenguas, desde el momento en el que constituyen el ámbito, en 

consonancia con el enfoque centrado en la acción (MCER, 2001), en que se hace posible la 

activación estratégica de las competencias del usuario-alumno. Las tareas permiten el fomento 

del aprendizaje mediante el uso de la lengua en las aulas tal y como se da en la “vida real” y 

viceversa, es decir, el uso y el aprendizaje de la lengua de signos española en las situaciones de 

la “vida real” como se produce en el las aulas: a través del uso estratégico (consciente) de las 

competencias. Esto impide entender los procesos de aprendizaje al margen de la comunicación, 

además de ir más allá de la mera manipulación de las unidades del sistema de la lengua en 

sus distintos niveles de descripción. Es necesario considerar, además del conocimiento de los 

signos y las reglas o la estructura de la lengua, las destrezas y habilidades o las actitudes, 

los procesos que subyacen a  la comunicación y el aprendizaje, junto con los elementos del 

contexto, que posibilitan la adecuada interpretación del sentido de los mensajes. 

Con independencia de que, en este documento, el concepto de tarea se considere en los 

términos especifi cados más arriba, es preciso aclarar que la tarea adquiere aquí una dimensión 

más amplia al ser adoptada, además, como unidad de análisis de los programas de curso. De 

esta forma, las unidades didácticas diseñadas mediante tareas se programan a partir de los 
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objetivos que emanan de las necesidades de comunicación y aprendizaje de los alumnos del 

Nivel B1, además de las características del contexto de aprendizaje, especifi cadas más arriba. 

Este tipo de unidades permiten hacer confl uir objetivos de diferente naturaleza (centrados en 

las competencias comunicativas de la lengua y en las competencias generales).

En la programación de unidades didácticas mediante tareas, se invierte el habitual sistema que 

va de la lengua a las actividades, porque es de las actividades en sí mismas de donde se parte, 

para que el alumnado interiorice los aspectos concretos de la lengua que está aprendiendo a 

utilizar. Las actividades plantean un aprendizaje de la lengua mediante su uso, facilitando el 

proceso de aprendizaje mediante dos tipos de tareas: 

- Las tareas posibilitadoras, que son aquellas que permiten alcanzar las capacidades 

necesarias para poder realizar la tarea fi nal.

- Las tareas fi nales, actividades de uso que engloban todas las tareas de aprendizaje 

previas. 

La consideración de la tarea como unidad de análisis para programar, implica además entender 

la actividad en el aula de forma global frente a lo que supone realizar ejercicios de naturaleza 

más analítica. Las experiencias de aprendizaje y enseñanza que se desarrollan en la Fundación 

CNSE se centran en tareas, en las que se usa y aprende la lengua de signos española por parte 

de personas sordas y oyentes, en los distintos contextos en los que se, emplea en la “vida real”, 

teniendo en cuenta que es una lengua envuelta en un activo proceso de normalización.

Las tareas que se programen en la confi guración de los cursos pueden fi jar el foco de la actividad 

del aula en aspectos referidos a las situaciones signifi cativas para los perfi les de los alumnos, 

en el desarrollo de los componentes de la competencia intercultural, en los de la capacidad 

de aprender o en el control consciente de los factores de naturaleza afectiva. Los contenidos 

vendrán determinados por los recursos que precise cada alumno para ejecutar la tarea, en 

virtud de sus características individuales, de su programa interno y de sus conocimientos 

previos.

Las tareas que se desarrollan en las aulas se caracterizan por manipular los elementos que 

difi cultan la realización de las que se emulan, es decir, las de “la vida real”. De esta forma, se 

eliminan obstáculos y se regula la difi cultad, ajustándola a las necesidades de los alumnos. 

Esta es una de las funciones de las tareas posibilitadoras, las actividades comunicativas o los 
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ejercicios, que se pueden orientar a la consecución de los objetivos centrados en los contenidos 

lingüísticos, en los no lingüísticos (conocimientos socioculturales o referentes, destrezas o 

habilidades, y actitudes) o en los procesos de comunicación y aprendizaje. En las aulas de la 

Fundación CNSE se fomenta, tal y como se ha indicado, que los alumnos generen sus propias 

tareas de aprendizaje y uso de la lengua de signos española, con el fi n de que sean capaces de 

explotar al máximo las situaciones en las que se encuentren expuestos a la lengua de signos 

española, en contacto con miembros de la cultura sorda o con los productos culturales de esta 

comunidad.
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