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Curso Escolar 2019-2020 

Prontuario de Lenguaje de Señas 

Profa. Vanessa C. Hernández Vázquez  
 

 
 
Este curso busca que el estudiante desarrolle las destrezas básicas en el lenguaje de 

señas. Se trabajarán aspectos teóricos y prácticos para que el estudiante se pueda 

comunicar eficazmente con la comunidad sorda. 

 
 
 

● Conocer sobre la discapacidad auditiva y su tratamiento.  

● Conocer sobre las leyes que protegen a esta comunidad. 

● Conocer sobre el origen del lenguaje de señas.  

● Aprender y practicar el deletreo y vocabulario básico.  

● Aprender la estructura de las oraciones en el lenguaje de señas. 

● Practicar la información receptiva. 

● Interactuar con una persona sorda. 

● Fomentar la inclusión del lenguaje de señas en su diario vivir. 

  
 
 
Las destrezas que se desarrollarán durante el curso son las siguientes:  
 
-Reconocer el origen del lenguaje de señas.  

-Reconocer las leyes que protegen a esta comunidad.  

-Aplicar correctamente la estructura de las oraciones en el lenguaje de señas.  

-Presentar correctamente el deletreo en el lenguaje de señas.  
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- Analizar la información receptiva.  

-Redactar oraciones completas en lenguaje de señas.  

 
 
 
 
 
Material será brindado por la maestra.  
 
 
esentaciones  

● Avalúo  

● Trabajos de ejecución  

● Participación  

 
 
 
 

Primer Trimestre 
 

Segundo Trimestre 
Origen  

a. Historia del lenguaje de señas  
b. Leyes  
c. Discapacidad auditiva  
d. Tratamiento 
e. Audismo 

Vocabulario  
a. Relaciones familiares  
b. Pronombres e interrogantes  
c. Tiempo  

 
 

Tercer Trimestre 
 

Cuarto Trimestre 
Estructura  

a. Oraciones  
b. Palabras  
c. Deletreo  

Vocabulario 
a. Verbos  
b. Acción mental 
c. Emociones y sentimientos  
d. Comunicación 

  
 
 
 
 
 
     Matos, A. (1990). Aprende señas conmigo. Centrocopias Equs Inc.  
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