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Transformación curricular: un avance decisivo hacia la Nueva Ciudadanía

En el marco de una concepción renovada del fortalecimiento educativo, visión integral que
hemos denominado Educar para una nueva ciudadanía, distintas iniciativas innovadoras
hemos puesto en marcha. Estas incluyen procesos de gestión más dinámicos y abarcadores,
proyectos ambiciosos con un impacto integral dentro del Ministerio de Educación Pública, y
evidentemente una serie de cambios sustantivos en el ámbito propiamente educativo. La
transformación curricular que ha producido nuevos programas de estudio para el ciclo lectivo
2017 es un claro ejemplo de ello.
Hablamos de una transformación curricular pues se trata de un cambio integral que supone el
dominio de habilidades y, en el caso de los idiomas, de competencias. Buscamos que la
persona estudiante no solo esté en el centro del hecho educativo, sino que se haga cada vez
más responsable de su propio proceso de aprendizaje, el cual responda claramente a las
expectativas, ilusiones, sueños y retos de un ciudadano, una ciudadana del nuevo milenio.
Propiciamos un aprendizaje más dinámico, más creativo, más desafiante.
De la misma forma, hemos ubicado toda labor de renovación y cambio dentro del MEP en el
contexto de las tendencias internacionales del presente en el ámbito educativo. La
transformación curricular no es una excepción: de ahí la importancia de que los nuevos
programas se ubiquen en el marco de parámetros internacionales de calidad y pertinencia.
Con los nuevos programas pretendemos dar pasos significativos para construir una verdadera
ciudadanía planetaria: orientada hacia sí misma y hacia la sociedad, hacia lo local, -con una
fuerte marca de identidad-, y hacia lo global. Una ciudadanía que actúa para el beneficio de la
colectividad, que asume la responsabilidad de pensar, de soñar y de crear las condiciones
idóneas para desarrollar una sociedad participativa que asegure una mejor calidad de vida para
todas y para todos. Buscamos seres humanos libres, autónomos, críticos y autocríticos, con un
desarrollo integral.
Buscamos un ser humano conocedor profundo de su contexto y de su historicidad, capaz de
interiorizar las necesidades de los demás, de ser respetuoso de la diferencia, colaborador,
activo, socialmente responsable, que asuma compromisos, que participe activamente en la
búsqueda de soluciones, que piense por sí mismo, que establezca conexiones y que genere
cambios; una persona capaz de trabajar con otras, con pensamiento holístico, que se reconecte
con el arte, la cultura y las tradiciones, que piense y contextualice lo local y lo global,
conocedora de los grandes desafíos de nuestro tiempo, que valore la naturaleza y contribuya a
reproducirla; una persona con inteligencia emocional y espiritual, que piense integralmente.
Ciudadanía respetuosa de los derechos humanos, comprometida con el desarrollo sostenible.
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Una nueva ciudadanía digital que convierta las posibilidades que brindan las tecnologías de
información y comunicación en una oportunidad inédita de aprendizaje, participación,
colaboración y proyección.
En fin, con una educación renovada construimos una Nueva Ciudadanía para la vida en común
y le abrimos novedosas posibilidades de desarrollo a nuestros niños, niñas y jóvenes. Este es
nuestro compromiso y también nuestra inspiración.

Sonia Marta Mora Escalante
Ministra
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Introducción
Desde la propuesta del Ministerio de Educación Pública hacia el siglo XXI de
“Educar para una nueva ciudadanía”, basada en la Declaración Universal de los
Derechos Humanos vista como el proceso integral que se desarrolla a lo largo de la
vida y partiendo de la necesidad de desarrollar una de las habilidades en el
estudiantado sordo como es la comunicación, se presenta una propuesta de programa
de estudios para enseñar español de Costa Rica a este grupo poblacional dentro del
sistema educativo público de nuestro país.
Por otra parte, desde las funciones que establece el Decreto 38170-MEP 2014 de la
organización administrativa de las oficinas centrales del Ministerio de Educación Pública
específicamente en la Capítulo VI sección I artículo 83 en el inciso C que indica como
una función del Departamento de Educación Especial de la Dirección de Desarrollo
Curricular el “Diseñar y evaluar los planes y los programas de estudio para los distintos
ciclos y ofertas de Educación Especial y someterlos a consulta de las autoridades
superiores, con el fin de que sean presentados al CSE para su autorización”.
Igualmente desde las funciones del Centro Nacional de Recursos para la Educación
Inclusiva CENAREC establecidas en el decreto 34206-MEP, se contempla como una de
las funciones del específicas de éste en el artículo 3 inciso d. “ Llevar a cabo estudios
sobre las variables relacionadas con la atención educativa de los estudiantes con
necesidades educativas especiales, y dar respuestas a las mismas sobre bases más
científicas y brindar recomendaciones al Ministerio de Educación Pública y al Consejo
Superior de Educación para la definición de políticas en el campo de la educación
especial.”
En el mismo decreto se indica como una de las funciones del departamento de
Investigación de esta instancia en el Artículo 14.- El Departamento de Investigación
tiene como fin primordial realizar estudios e investigaciones sobre la realidad y
necesidades de la población estudiantil con necesidades educativas especiales, para
que la toma de decisiones se realice sobre bases científicas.
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Es por ello que en una colaboración conjunta entre ambas instancias se llevó a cabo
la investigación, para determinar el nivel de lengua de los estudiantes que se
encuentran actualmente matriculados en los servicios educativos para estudiantes
sordos, desde el nivel de maternal hasta sexto año de la Educación General Básica y
poder elaborar un programa para enseñar el español a los estudiantes sordos que
respondiera a las características actuales de la población.
El presente programa está distribuido en tres niveles de lengua y cada nivel a su vez
está dividido en cuatro o tres subniveles. Así el estudiante cursa el nivel académico que
le corresponde por edad y aprobación del plan de estudios y en las lecciones de idioma
se implementa este nuevo programa de acuerdo con su nivel de lengua. El programa
está distribuido de la siguiente manera:
-

Nivel básico con cuatro subniveles A, B, C, D

-

Nivel elemental con tres subniveles A, B y C

-

Nivel intermedio bajo con tres subniveles A, B, C

Cuenta además con una serie de competencias por desarrollar desde la cultura
costarricense y la cultura sorda para presentar al estudiante el español contextualizado
en el ambiente que le rodea y partir de la Lengua de Señas Costarricense (LESCO)
como una lengua de mediación, destacando aspectos de la cultura sorda de nuestro
país.
¿Por qué un nuevo programa para la enseñanza del español como segunda
lengua a estudiantes sordos?
En el año 1984 se inició la aplicación de los denominados “Programas de
lenguaje” de la Asesoría Nacional de Audición y Lenguaje del Departamento de
Educación Especial. Dichos programas fueron revisados en 1987 y desde entonces
han estado vigentes para el desarrollo del trabajo en las lecciones de idioma del plan de
estudios para estudiantes sordos en los diferentes niveles y ciclos (2000).
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Dicho plan de estudios establece desde las nuevas tendencias mundiales sobre el
proceso educativo de la persona sorda, el enfoque hacia la educación bilingüe puesto
que los estudiantes se sirven de dos lenguas: la Lengua de Señas de Costarricense
(LESCO) y el español de Costa Rica.
Estos programas presentan una estructura eminentemente gramatical en la que los
contenidos se despliegan al estudiante en forma aislada, fuera de contexto, por lo cual
el niño o joven no los interioriza ni generaliza. Desde el enfoque comunicativo hacia
donde se orienta la enseñanza de lenguas a nivel mundial, la línea de estos programas
no responde a las características actuales y a las necesidades de los discentes para la
adquisición de una segunda lengua que les permita acceder al conocimiento y a la
comprensión a través del texto escrito.
Es por ello que se llevó a cabo la investigación en tres centros educativos del país
que atienden estudiantes sordos en los niveles; desde materno hasta sexto grado para
poder elaborar un programa de enseñanza del español como segunda lengua que
respondiera a las características de la población sorda que actualmente se encuentra
matriculada en los diferentes niveles y ciclos. Los tres centros educativos participantes
fueron:
-

Departamento de Audición y Lenguaje del Centro Nacional de Educación
Especial Fernando Centeno Güell de la Dirección Regional de Enseñanza de
San José Norte.

-

Las Aulas Integradas de Audición y Lenguaje de la Escuela de Excelencia de
Barrio Fátima de la Dirección Regional de Enseñanza de Heredia.

-

Las Aulas Integradas de Audición y Lenguaje de la Escuela Juan Chaves Rojas
de la Dirección Regional de Enseñanza de San Carlos.
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Además se contó con la participación de docentes sordos que atienden grupos de
niños y jóvenes sordos, para incluir en todo momento su punto de vista y los aportes
fundamentales relacionados con la cultura sorda.
El programa pretende que conforme se vaya aplicando a la población desde el nivel
de maternal en adelante, los estudiantes mejoren su desempeño en el manejo de la
lengua, se pretende que se realicen revisiones sucesivas cada 15 años, con la
esperanza de que el estudiantado lleve a cabo un aprendizaje continuo y secuencial del
español y que se pueda contar con valoraciones lingüísticas que arrojen niveles de
adquisición del español superiores a los actuales.
Proceso de validación de la propuesta
Al concluir el proceso de implementación del proyecto y una vez organizada la
dosificación de los contenidos para los diferentes niveles se llevaron a cabo una serie
de validaciones con profesionales de la Dirección de Desarrollo Curricular, docentes
especialistas en Educación de la Persona Sorda, así como miembros de la Comunidad
Sorda de Costa Rica.
En un primer momento se realizó una validación con tres docentes del
Departamento de Audición y Lenguaje del C.N.E.E.F.C.G., dos de las cuales
implementaron el proyecto y una de ellas es persona sorda. Ellas participaron en el
proceso de elaboración de la primera dosificación que se realizó desde ese
departamento en 2013. Se presentó la nueva dosificación y la distribución de las
unidades. Se analizaron a profundidad los contenidos de la cultura sorda en agosto
2015.
Un segundo proceso de validación en agosto 2015 se llevó a cabo con docentes
sordos que laboran en los niveles de preescolar, I y II ciclo y representantes de la
Asociación Nacional de Sordos de Costa Rica (ANASCOR) y CONALESCO. En esta
jornada participaron seis personas sordas representantes de dicha asociación, con una
intérprete de LESCO debidamente autorizada. Se validó con ellos, como responsables
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de ese proceso de transmisión de costumbres propias de su comunidad, tanto la
distribución de las unidades como los aspectos propios de la cultura sorda.
El tercer momento se realizó en agosto 2015 con siete docentes oyentes que
laboran en atención directa o itinerantes en servicios educativos para estudiantes
sordos de preescolar, I, II y III ciclo en el Ministerio de Educación Pública. Ambos
grupos no habían tenido ningún contacto con la nueva dosificación hasta ese momento.
Como cuarto proceso de validación se llevaron a cabo dos consultas con
Asesores Nacionales de los Departamentos de Educación Preescolar y de Español de I
y II ciclo de la Dirección de Desarrollo Curricular, quienes realizaron aportes muy
valiosos que se incluyeron en los respectivos apartados. Este proceso se realizó en
setiembre 2015.
De todas las jornadas, se tomaron en cuenta los aportes de los profesionales.
Una de las observaciones que más se manifestó entre los participantes, fue la valiosa
oportunidad de contar con un documento que indique al personal docente una ruta y
secuencia de contenidos por trabajar en cada uno de los niveles y que guíe el trabajo
diario con los estudiantes. Por otra parte, se evidenció la necesidad de contar con
documentos que registren biografías de personas sordas costarricenses, el cual debe
ser elaborado por los docentes sordos o miembros de la comunidad sorda. A partir de
este análisis, surgen ideas para la elaboración de proyectos de graduación universitaria,
con el objetivo de contar en poco tiempo con estos materiales para el uso de los
docentes en todo el país.
Por otra parte se realizó una devolución a cada una de las Direcciones
Regionales de Educación participantes de los resultados obtenidos, la estructura del
programa y las conclusiones para el desarrollo de este1.

1

Para ampliar esta información se remite al lector al Informe de Investigación acerca de la Propuesta de
Programa de Enseñanza del Español como Segunda Lengua para Estudiantes Sordos de Prescolar, I y II
Ciclo de la Educación General Básica, que se encuentra disponible en el Departamento de Investigación
de CENAREC.
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Marco legal
La Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad (Ley 8661), que
rige en Costa Rica desde agosto 2008, establece dentro de los fines para las personas
con discapacidad, el derecho a la comunicación, para lo cual se deben llevar a cabo las
modificaciones o adaptaciones necesarias que les permitan el ejercicio pleno de los
derechos humanos y los derechos fundamentales y el acceso a la información efectiva
en todo momento. Por ello el sistema educativo costarricense debe velar porque el
estudiante reciba la atención desde la lengua de Señas Costarricense (LESCO) y se le
proporcione la formación en la lengua del país que es el español de Costa Rica.
A lo largo de los años, se han venido dando una serie de cambios en la forma de
visualizar a las personas con discapacidad. Dentro de este proceso de cambios se
pueden establecer tres modelos que destacan a través de la historia: el modelo
tradicional, el rehabilitador y el de autonomía personal o social, los cuales ha producido
un impacto muy importante en la persona con discapacidad.
Desde el modelo social de la discapacidad se visualiza a la persona como sujeto de
derechos, en el caso de los estudiantes sordos, se establece que tienen igualdad de
derechos a los establecidos por la legislación costarricense, entre ellos; recibir una
educación de calidad con participación activa en su proyecto de vida. De ahí que, la
población de un tiempo para acá, ha venido exigiendo su derecho a la atención
centrada en la autonomía de la persona, en busca de la eliminación de las barreras
tanto físicas como actitudinales que limiten su progreso y una educación realmente
inclusiva.
En Costa Rica, aunque coexisten diferentes modelos, día a día se busca mover a
las personas con discapacidad hacia el modelo social atendiendo lo que establece la
Ley 8661, que concibe a este grupo poblacional como sujeto de derechos que pueda
tomar sus propias decisiones, para lo cual se debe empoderar fuertemente en la
comunicación.
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La educación inclusiva en Costa Rica, en su proceso de cambio, asume el modelo
social de la discapacidad en busca de reducir las barreras en el aprendizaje que los
estudiantes enfrentan diariamente en los centros educativos, para trascender hacia una
verdadera inclusión de cada uno de ellos desde el enfoque de derechos.
El Ministerio de Educación Pública, por su parte, concibe la educación inclusiva
como:
“Una educación de calidad, pertinente, oportuna, justa, participativa y equitativa,
que acoge a todas las personas, que elimina toda barrera física, social, cultural,
política y económica, que integra a todos sin importar clase social, edad, religión,
etnia, características personales, nacionalidad, es decir que toma en cuenta toda
la diversidad, para que participen en sana convivencia en armonía con la
naturaleza y su contexto….” (Comisión de Apoyo a la Educación Inclusiva MEP
2015).

Por esto resulta tan importante realizar acciones encaminadas a proporcionar al
estudiante las herramientas necesarias para que su comunicación con las demás
personas sea efectiva y logre obtener la información necesaria en todos los ambientes y
lugares en donde se desenvuelve.

Perspectiva epistemológica
Bilingüismo de la persona sorda

El tema de la alfabetización de las personas sordas brinda especial relevancia a
la presencia de la lengua de señas en este proceso educativo. Se parte del enfoque de
educación bilingüe para destacar la importancia del lenguaje escrito dentro de esta
propuesta educativa para las personas sordas. La realidad enseña que los estudiantes
sordos quedan estancados en los niveles académicos iniciales y que es un porcentaje
muy bajo el que alcanza niveles de secundaria y universitarios.
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Se entiende que este fenómeno ha ocurrido por causa de distintos factores;
metodológicos, lingüísticos, culturales y políticos, esto ha obligado a formular una
propuesta educativa consistente que posibilite una mejor adquisición del lenguaje
escrito con la puesta en práctica de un proceso educativo que responda efectivamente
a las posibilidades de aprendizaje de las personas sordas. El concepto de bilingüismo
para las personas sordas, por tanto, deberá estar construido sobre la concepción de
que la lengua de señas es la lengua básica del estudiante sordo y el español escrito
como una segunda lengua. Rusell y Lapend (2010) afirman que la alfabetización de la
persona sorda adquiere un nivel aún más trascendental del que, igualmente, ya tiene
para cualquier individuo.
De igual forma, en este programa se considera la lengua de señas natural de las
personas sordas y su aprendizaje como primordial por ser esta la lengua que posibilita
procesos más efectivos de comunicación e interacción social entre las personas sordas
y por ende se constituye en la primera lengua, sobre la que debe sustentarse la
segunda que en este caso es el español de Costa Rica. Así que, la preocupación
básica que se enfatiza en este programa es el aprendizaje de la lectura y escritura, la
prioridad, por tanto, es facilitar la vía al conocimiento y la cultura por medio de la lectura,
esto implica que la naturaleza del trabajo debe enfocarse en un proceso habilitador
específico para la adquisición de la lengua y al desarrollo de la lectura en forma
paralela.
Existen muchas definiciones acerca del término bilingüismo y las consideraciones
que conlleva, Rico –Martin y colaboradores (2014); consideran bilingüe al hablante que
emplee dos o más lenguas en alternancia y en distintos grados según sus habilidades,
en este concepto se entremezclan factores de tipo lingüístico, sociolingüístico,
geográfico, cultural, ético, entre otros. Esta es una posición recurrente que refleja el
enfoque bilingüe al que este programa hace referencia. Debe tomar en cuenta la doble
situación del individuo sordo dentro de la sociedad que exige la participación en
sistemas muy distintos; uno privativamente social y referido a grupos propios (familia,
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grupo cultural) y otros referentes a los grupos componentes de la estructura social
dominante.
Además, la posición de este programa está en concordancia con la posición del
Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas: Aprendizaje, Referencia y
Evaluación (MCERL, 2002), en dicho documento ya no se contempla el simple logro del
«dominio» de una o dos –o incluso tres lenguas– cada una considerada de forma
aislada, con un hablante nativo ideal como modelo, por el contrario, el objetivo es el
desarrollo de un repertorio lingüístico en el que tengan lugar todas las capacidades
lingüísticas del individuo, por ello promueve el enfoque plurilingüe, este enfatiza el
hecho de que conforme se expande la experiencia lingüística de un individuo en los
entornos en que se desenvuelve, esta le permite desarrollar una competencia
comunicativa a la que contribuyen todos los conocimientos y las experiencias
lingüísticas en las que las lenguas se relacionan entre sí e interactúan.
Interesa aquí una concepción que tome en cuenta las características de la
población sorda costarricense. Puesto que en el ámbito de las relaciones de las
personas sordas cada lengua (LESCO o español) posee una función comunicativa
diferente en cada cultura, es por ello que el enfoque debe ser bilingüe – bicultural. En
este bilingüismo de las personas sordas, se sabe que las lenguas de una persona rara
vez son socialmente iguales, tienen un peso y prestigio dispar, y se utilizan para
distintos propósitos, en diferentes contextos y con diversos interlocutores, por tanto el
criterio de enseñanza del español como segunda lengua para esta población debe
enfocarse en el desarrollo de la competencia comunicativa, una propuesta educativa
que le brinde al estudiante sordo claridad en cuanto a la funcionalidad de la segunda
lengua en todos los ámbitos en que se desenvuelva.
La lengua de señas, como ya se ha dicho, constituye la primera lengua de las
personas sordas, sin embargo, el momento de contacto con esta lengua varía de una
persona a otra, y es por ello que entran en juego factores psicosociales y lingüísticos
determinantes a la hora de enfrentar el aprendizaje de la segunda lengua.
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Se entiende que el sistema de expresión en la comunidad sorda es complejo,
estas personas se conforman en un grupo social muy diferente a la comunidad oyente;
en este grupo desarrollan un sistema de categorización, creencias, una escala de
valores y de intereses, pautas de conducta y de convivencia, temas de conversación
propios, así como normas y actitudes lingüísticas que los diferencian de la cultura
oyente, por tales razones el enfoque bicultural debe respetar estas características. En
este programa el principal énfasis está en el fortalecimiento de sus valores culturales y
éstos se abordan en todos los temas y niveles del programa.
Dentro de esta concepción se toma en cuenta la modalidad de bilingüismo que
incluya aprender el español como segunda lengua sin demeritar en ningún momento su
lengua natural. Para que un programa pedagógico, cultural y lingüístico sea pertinente
debe enfocarse en la búsqueda de individuos competentes en las lenguas en las que se
desenvuelve. Russell y Lapend proponen un modelo de contacto entre lenguas, la
lengua de señas y la lengua de la comunidad mayoritaria; en este caso el español que
pretende el enriquecimiento de la L1 y el desarrollo de la L2, mediante el desarrollo de
la competencia comunicativa en ambas lenguas y en distintos dominios.
La mayoría de las investigaciones en el campo de la enseñanza de segundas
lenguas están orientadas hacia la enseñanza de las lenguas orales, de manera que
para llevar a cabo este programa, se ha hecho necesario conjugar el aporte del
conocimiento acerca de enseñanza de lenguas y la experiencia en el campo de la
enseñanza del español como segunda lengua a las personas sordas que pueda
recopilarse de experiencias en otros países y de los ensayos que se han realizado en
Costa Rica.
De esa recopilación se valora fundamentalmente el consenso en cuanto a la
diferencia en los canales de emisión y percepción de los mensajes en cada lengua, el
estudiante debe manejar las características que son propias en la lengua de señas,
tales como la explotación del espacio en la gramática de la LESCO, el conocimiento de
los parámetros que intervienen en la producción de una seña o los procesos
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morfológicos que sufren las señas en contexto,

para que logre hacer un análisis

contrastivo con la lengua meta. Es conocido que no todos los estudiantes sordos
poseen una buena competencia comunicativa en la lengua señada, pero al ser la
lengua natural de las personas sordas se debe convertir en la lengua vehicular para el
resto de asignaturas.
Se puede hablar de una educación bilingüe si existe una inmersión lingüística en
ambas lenguas. Por tanto se considera que el enfoque dentro del que se circunscribe
este programa debe ser multidimensional, que se apoye en la competencia lingüística
que los alumnos posean de su L1, así, la LESCO permitirá crear representaciones
mentales lingüísticas que sirvan de base para el aprendizaje del español como L2. En la
enseñanza de una L2 para sordos la planificación del aprendizaje deberá hacerse
teniendo en cuenta que el objetivo principal es conseguir que los alumnos sordos
tengan una buena competencia escrita, tanto de comprensión como de expresión.
Las ideas de Anzola, León y Rivas (2006) encierran la síntesis de este programa,
con respecto a la definición del concepto del bilingüismo del sordo, estos investigadores
aducen que el bilingüismo no resulta ser una opción voluntaria sino una necesidad
imperiosa de subsistencia cultural y que cuanto más temprano se inicie la condición de
bilingüismo, más fácil será el desarrollo integral del niño sordo, recalcan que en el sordo
el bilingüismo está determinado por el dominio de la lengua escrita, estas personas
deben apropiarse de la lectura y la escritura para encontrar la llave del conocimiento.

¿Por qué un enfoque por competencias?
El término competencia ha recibido innumerables definiciones según el área,
situación o finalidad en que se aplique. Para efectos de este documento se sigue la
definición propuesta por el

Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas:

Aprendizaje, Referencia y Evaluación. (MCERL), a saber: La competencia es la suma
de conocimientos, destrezas y características individuales que permiten a una persona
realizar acciones.
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Se plantea en esta postura que las acciones lingüísticas del aprendiente de una
lengua son el resultado de integrar cuatro componentes básicos: “saber”, “saber hacer”,
“saber estar” y “saber ser”. Estas competencias constituyen una parte fundamental del
perfil formativo y son transversales y transferibles a una gran cantidad de contextos
personales, sociales, académicos y laborales a lo largo de la vida del individuo. Por
tanto se relacionan con el desarrollo personal y con la propuesta de formación
ciudadana que promueve el MEP.
El informe DeSeCo (2002)2, define competencia como: “la capacidad de
responder a las demandas y llevar a cabo las tareas de forma adecuada. Surge de la
combinación de habilidades prácticas, conocimientos, motivación, valores éticos,
actitudes, emociones y otros componentes sociales y de comportamiento que se
movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz.”(p,3)
Desde esta perspectiva se consideran competencias fundamentales aquellas que
son imprescindibles para que los seres humanos hagan frente a las exigencias de los
diferentes contextos de su vida como ciudadanos. De manera que estas competencias
fundamentales o genéricas son importantes para muchas áreas de la vida y contribuyen
al buen funcionamiento de la comunidad social.
Este informe propone que las competencias se caracterizan por los siguientes
rasgos:


Implican el desarrollo de una acción.



Están vinculadas con un contexto, con una situación dada.



Integran

diferentes

elementos:

conocimientos,

procedimientos,

habilidades,

actitudes y normas.
2

El objetivo fundamental del Proyecto DeSeCo fue proporcionar un marco conceptual sólido que estableciera los
objetivos que debía alcanzar cualquier sistema educativo que pretendiera fomentar la educación a lo largo de toda
la vida. El proyecto trataba de dar respuesta a la siguiente cuestión: ¿qué competencias personales se consideran
imprescindibles para poder afrontar los retos de la sociedad del S. XXI?La principal consecuencia delproyecto
DeSeCo ha sido el hecho de que en la mayoría de los países de la OCDE, entre ellos la Unión Europea y España, se
comenzara a reformular el currículo escolar de primaria y secundaria en torno al concepto de competencias.
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Facilitan la resolución eficaz de situaciones conocidas o inéditas.



Se pueden aprender y evaluar, es verificable.
La estructura curricular por competencias, por tanto, se conjuga con una visión

integral, holista, de la realidad del estudiante de lengua. En este sentido, también el
Informe Tunning (2004-2007) establece que un modelo de enseñanza por
competencias propone zanjar las barreras entre la escuela y la vida cotidiana en la
familia, el trabajo y la comunidad, estableciendo un hilo conductor entre el
conocimiento cotidiano, el académico y el científico.(p. 36) . En concordancia con estas
propuestas los nuevos planteamientos de formación integral abarcan conocimientos,
habilidades, destrezas y valores.
Díaz H, (2015) afirma que la inclusión desde el modelo social se convierte en una
forma más humana de convivencia y oportunidades para todos (p.3). En este sentido
un enfoque activo para el desarrollo de la lengua no se puede reducir a un campo, sea
este el escolar, laboral, o familiar, sino que debe estar basada en la convivencia en
equidad de condiciones y oportunidades. Es un derecho del estudiante sordo recibir
todos los recursos humanos y técnicos que le permitan establecer formas de
comunicación en respuesta a sus necesidades, diferencias y características
individuales y de esta forma insertarse en los diversos ámbitos sociales en los que se
vea inmerso.
Se promueve, de esta manera, una educación orientada a lograr que los
estudiantes se conviertan en personas capaces de integrarse al mundo actual con las
herramientas para seguir aprendiendo a lo largo de toda su vida.
Las demandas de información y conocimiento que la sociedad actual exige a la
educación se relacionan más con la vida cotidiana. Es por ello que el MEP apuesta por
una orientación de la enseñanza hacia el desarrollo de competencias básicas y con
este planteamiento se pueda responder a esas demandas, en pos de un ciudadano
que desarrolle su proyecto de vida con conocimientos, habilidades, destrezas y
actitudes en el desempeño autónomo en la vida cotidiana.
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Descripción de la estructura curricular por competencias
La estructura curricular por competencias, desde la perspectiva en la que se apoya
este programa percibe al estudiante como un agente social, es decir un miembro de la
sociedad con tareas por llevar a cabo en determinadas circunstancias, entornos
específicos y campos de acción concretos, en este orden de ideas el MCERL afirma:
El uso de la lengua —que incluye el aprendizaje— comprende las acciones que
realizan las personas que, como individuos y como agentes sociales, desarrollan
una

serie

de

competencias,

tanto

generales

como

competencias

comunicativas, en particular.
Las personas utilizan las competencias que se encuentran a su disposición en
distintos contextos y bajo distintas condiciones y restricciones, con el fin de
realizar actividades de la lengua que conllevan procesos para producir y recibir
textos relacionados con temas en ámbitos específicos, poniendo en juego las
estrategias que parecen más apropiadas para llevar a cabo las tareas que han
de realizar. (pág. 9)

En este sentido se puede sintetizar que todas las competencias humanas
contribuyen de manera importante en la competencia comunicativa del individuo. Para
lograr esta acción comunicativa se distinguen competencias generales, menos
relacionadas con la lengua, y competencias lingüísticas propiamente dichas. En el
siguiente esquema se puede

observar la relación de estos conceptos aplicados al

aprendizaje de la lengua.
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Conocimiento
declarativo
(saber)
Conocimientos
derivados de la
experiencia
(empíricos) y de su
aprendizaje
más
formal
(académicos)

- Conocimiento del mundo
Conoce lugares, instituciones, organizaciones, personas, objetos
acontecimientos, procesos e intervenciones en distintos ámbitos;
y clases de entidades (concretas y abstractas, animadas e
inanimadas, entre otros.) así como sus propiedades y relaciones
(espacio-temporales, asociativas, analíticas, lógicas, de causa y
efecto, etc.).
- Conocimiento sociocultural
Tiene conocimiento de la sociedad y de las culturas de las
comunidades en las que vive y se relaciona, así como costumbres
relativas a la vida diaria, a las condiciones de vida, a las relaciones
personales, a los valores, creencias y actitudes, al lenguaje
corporal, a las convenciones sociales y comportamientos rituales
y religiosos.
- Consciencia intercultural
Conoce, percibe y la comprende la relación entre el mundo de los
oyentes y el mundo de la comunidad sorda.

COMPETENCIAS GENÉRICAS



- Prácticas
Habilidades y
Posee
habilidades prácticas y destrezas.
Destrezas
(saber hacer)
- capacidad para desarrollar procedimientos: destrezas
sociales, destrezas de la vida cotidiana y destrezas de ocio.
- Interculturales
Desarrolla sensibilidad cultural y capacidad de identificar y
utilizar una variedad de estrategias para establecer contacto con
personas sordas y oyentes; así como, capacidad de superar
relaciones estereotipadas.



Competencia
existencial
(Saber ser)

Perfila sus características individuales y rasgos de personalidad
que se relacionen con la imagen que tiene de sí mismo y de los
demás, así como con la voluntad de entablar una interacción
social con otras personas; sean sordas u oyentes.
Comprende:
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Capacidad
aprender
(saber
aprender)

- Actitudes
- Valores
- Estilos cognitivos
- Motivaciones
- Creencias
- Factores de personalidad
de Posee capacidad de observar y de participar en nuevas
experiencias y de incorporar conocimientos nuevos a los
conocimientos existentes, modificando estos cuando sea
necesario.
Aborda con eficacia e independencia los nuevos desafíos del
aprendizaje de la lengua para ver qué opciones existen y hacer un
mejor uso de las oportunidades.
Asume con interés los componentes de la capacidad de aprender:
-

Reflexiona sobre el sistema de lengua y comunicación
Reflexiona sobre el sistema fonético y gramatical de la lengua
Investiga posibilidades que aumenten sus destrezas de
estudio
Pone en práctica sus destrezas heurísticas de descubrimiento
y análisis de la lengua.

INDICADORES DE LOGRO

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS



Lingüísticas

Adquiere conocimientos y las destrezas léxicas, fonológicas y
sintácticas, y otras dimensiones de la lengua como sistema,
independientemente del valor sociolingüístico de sus variantes y
de las funciones pragmáticas de sus realizaciones.
Amplía su competencia lingüística mediante el fortalecimiento de
las destrezas:
-

Léxica
Gramatical
Fonológica
Semántica
Ortográfica
Ortoépica
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Competencia
Sociolingüística

Muestra sensibilidad a las convenciones sociales (las normas de
cortesía, las normas que ordenan las relaciones entre
generaciones, sexos, clases y grupos sociales, la codificación
lingüística de determinados rituales fundamentales para el
funcionamiento de una comunidad: saludos, turnos de palabra,
etc.)



Competencias
pragmáticas

Presenta uso funcional de los recursos lingüísticos (producción de
funciones de lengua, de actos de habla).
Demuestra dominio del discurso, la cohesión y la coherencia, la
identificación de tipos y formas de texto, la ironía y la parodia, y
reconoce el impacto que ejercen las interacciones y los entornos
culturales en el que se desarrollan las mencionadas capacidades.

Adaptado del Plan de estudios Lengua de señas colombiana. Segundo ciclo de básica primaria

Se concibe que ningún acto comunicativo ocurre en el vacío, sino como un
proceso colaborativo que implica la interpretación de intenciones y para ello los
interlocutores requieren habilidades de codificación y decodificación de mensajes más
allá del nivel de decodificación fonético o del conocimiento de las reglas de la lengua,
implica este proceso un conocimiento amplio tanto del sistema lingüístico, como de
valores culturales, creencias, expresiones idiomáticas, condiciones y restricciones de
uso en función de la situación comunicativa a la que se enfrente.
La persona sorda, como todo ser humano, se vincula con las culturas en las que
se desenvuelve, y de acuerdo con la manera en que establezca interacciones con otros
enriquece su capacidad de significar el mundo a través de las lenguas que utiliza. En la
medida en que el estudiante sordo desarrolle ambas lenguas, es decir la LESCO, su
lengua natural y el español escrito y oral (de acuerdo con sus habilidades) podrá
nombrar, comprender, asimilar y acomodar su realidad circundante, mediante el
establecimiento de relaciones entre las palabras y sentido de los textos.
Este programa brinda especial énfasis al proceso de identificación de sí mismo,
de cada estudiante sordo, como miembro de una minoría lingüística usuaria de la
LESCO, con necesidad de adecuar su interacción a las costumbres y características
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lingüísticas de cada grupo cultural en que se desenvuelve. Es por ello que el programa
se direcciona hacia el desarrollo de dos grandes áreas la comprensión de lectura y la
expresión escrita, el manejo de estos procesos le abre a la persona sorda la posibilidad
de encontrar significado a toda clase de texto de la realidad que lo circunde.
Naturaleza de las competencias
La naturaleza de la competencia es importante porque señala en que se debe
enfocar el desarrollo de esta, en función de saberes necesarios en la vida cotidiana, la
naturaleza puede ser por tareas, por atributos, u holista integrada. Para este programa
la naturaleza de la competencia es holista, porque relaciona tareas y atributos en el
desempeño y la resolución de problemas de la vida cotidiana en el contexto inmediato.
Como se explica anteriormente tres perspectivas que persiguen criterios distintos en

CRITERIOS

COMPETENCIA
COMO
CONJUNTO DE TAREAS

COMPETENCIA
COMO
CONJUNTO DE ATRIBUTOS

Concepto
de
competencias

Competencias conformadas
por
tareas
distintas,
específicas e individuales.
Competencias formuladas
como “el estudiante hizo x”

Atributos esenciales para el
desempeño efectivo.
Competencias reformuladas
como “el estudiante tiene x
habilidad”

Características

cuanto a las competencias lingüísticas que se pretenden:

Se basa en la observación
directa del desempeño.
Se concentra en la relación
entre tareas.
Adecuada para desempeños
poco complejos.
Pocas variaciones en la
especificación de normas de
competencias
en
la
secuencia de tareas.

Se concentra en el contexto
en que se aplican las
competencias genéricas.
Supone
competencias
genéricas.

Fuente: Gonczi, (1997)
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CONCEPTO INTEGRADO U
HOLISTICO DE
COMPETENCIA
Integra atributos y tareas en
una situación o contexto
especifico.
Competencias formuladas
como “el estudiante es
capaz de hacer x”
Permite la incorporación de
ética y valores en las
normas.
Distingue el conocimiento
del desempeño.
Relaciona
competencia,
individuo y tarea.
Exige diferentes evidencias y
juicios basados en las
evidencias.
Las normas deben ser
explicitas y publicas, pero
pueden ser flexibles.

La competencia comunicativa de los estudiantes sordos
La necesidad de extender el nivel en expresión escrita, aumentar el vocabulario,
mejorar la adecuación a las convenciones genéricas y a las situaciones comunicativas,
expresar la información que quiere transmitir, mejorar la coherencia de los escritos y la
cohesión entre partes, así como captar el significado del texto, son aspectos que
requieren atención inmediata en la educación de la persona sorda puesto que afectan
todas las asignaturas curriculares y no solo las áreas lingüísticas. Por ello este
programa está encaminado hacia el desarrollo de la competencia comunicativa que
permita a los estudiantes la potenciación de sus capacidades intelectuales.
Hay que aclarar que en el trabajo en segunda lengua se brindan al estudiante los
apoyos necesarios desde sus características y necesidades sin llegar a una adecuación
curricular significativa, pues se busca que avance día a día en el desarrollo de la
segunda lengua. Por esto el presente programa cuenta con una serie de sugerencias
en las situaciones de aprendizaje que deben ser adaptadas y enriquecidas por el
docente de acuerdo con la edad cronológica del estudiante así como con sus intereses
y necesidades según el ambiente en el que se desarrolla.
Diseño curricular
La delimitación de los niveles de lengua requieren criterios claros y precisos, ya
que estos son los que le indican al facilitador, al padre de familia y al estudiante que es
lo que deben aprender al final de cada ciclo lectivo y cómo van a utilizar esos elementos
lingüísticos que aprendieron para que su desenvolvimiento social sea seguro tanto en
la cultura sorda como en la oyente.
Este programa está basado en la información aportada por docentes en servicio,
documentación de programas implementados en otros países, así como el análisis y
replanteamiento del Programa para el Desarrollo del Lenguaje (1984), documento que
está vigente en la normativa actual, así que los estándares que se estipulan en los
perfiles de salida de cada nivel corresponden con los que se consideraron básicos para
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que el estudiante sordo desarrolle la lectura y escritura en español y una comunicación
efectiva con otras personas sordas y con los oyentes que desconocen la LESCO, como
también apropiarse de conocimientos y utilizarlos efectivamente en situaciones de
comunicación reales.
Si bien se revisó la escala de niveles propuesta por el MCERL, se consideró que
adoptar una terminología conocida por los participantes en esta situación comunicativa
era más conveniente.

Determinación de los niveles de desempeño en Español como Segunda Lengua.

En el ámbito de las relaciones de las personas sordas, cada lengua (LESCO o
español) posee una función comunicativa diferente en cada cultura, es por ello que el
enfoque debe ser bilingüe - bicultural. Este bilingüismo de las personas sordas, no debe
enfocarse en una única visión de bilingüismo, porque esta modalidad para este grupo
social es sumamente compleja y abarca el ámbito lingüístico, psicosocial, cultural y
educativo.
Este programa se enfoca en la búsqueda de individuos competentes en las
lenguas en las que se desenvuelve, por ello se propone un tipo de bilingüismo en el que
las capacidades que se adquieran y aprendan en la segunda lengua no implican, en
manera alguna, la pérdida de las adquiridas en su primera lengua, al contrario la
LESCO, que es la lengua natural del niño sordo, deberá convertirse en la lengua
mediadora para todas las actividades educativas, así como la lengua de comunicación
cotidiana.
La determinación de los niveles de desempeño en cada lengua debe llevarse a
cabo de acuerdo con los descriptores propuestos por el MCREL para cada destreza, la
ambición de este programa es que se logre ubicar a los estudiantes para el trabajo en
estas lecciones por el nivel de desarrollo de la lengua, de manera que los grupos sean
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más homogéneos. Estos niveles corresponden con el nivel de funcionamiento
lingüístico indistintamente del nivel académico que curse el estudiante, así en los
centros educativos en los que se cuenta con dos o más grupos, se pueden organizar los
estudiantes para las clases de segunda lengua en la forma más homogénea posible y
de acuerdo con el perfil lingüístico individual, aunque en las demás materias la
organización sea por nivel académico. En las aulas unidocentes se atienden de acuerdo
con el nivel de funcionamiento individual debido a que la organización temática,
secuencial de las unidades permite que se aborden las unidades con el grupo en
general, pero con atención al perfil lingüístico de cada estudiante.
La decisión de dividir los niveles en subniveles parte de las sugerencias de las docentes
del Departamento de Audición y Lenguaje del CNEE Fernando Centeno Güell basadas
en experiencias exitosas que se tuvieron en el pasado con la aplicación del Programa
de Desarrollo del Lenguaje que presenta esta subdivisión. Para ello se tomó en cuenta
también la división por niveles académicos de manera que responda en cierta medida a
esta división, siempre y cuando coincida el nivel de desempeño de los estudiantes.
Así los niveles de desempeño en la lengua propuestos en este programa, en los que
deben ubicarse los estudiantes que cursan los niveles de preescolar y educación
primaria son los siguientes
Nivel

Subniveles

Inicial (A0)

Básico A
Básico B
Básico C
Básico D

Elemental (A1)

Elemental A
Elemental B
Elemental C

Intermedio (A2-B1)

Intermedio A
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Intermedio B
Intermedio C

Cada uno de los subniveles contiene un perfil de salida como referente de las
habilidades lingüísticas que debe lograr el estudiante al concluirlo.

Descripción de las unidades
El programa de Desarrollo del lenguaje, que es el que hasta la fecha se
encuentra vigente, abarca los niveles materno, prekinder, kínder, preparatoria, I, II, II,
IV, V y VI grado de la Educación General Básica. Es por ello que el programa aquí
planteado está organizado por niveles como una propuesta preliminar, con miras a
lograr la nivelación de los estudiantes para poder aplicar a mediano plazo instrumentos
de valoración adecuados para determinar los niveles de desempeño en la segunda
lengua y realizar un reordenamiento de los saberes por niveles de actuación lingüística,
con el objetivo de que al final de la primaria los estudiantes hayan alcanzado un nivel
intermedio (B1+) y se egresen con ese nivel para continuar en secundaria con los
niveles intermedio (B2) (B2+) y avanzado (C).
Después de analizar los entornos lingüísticos en que se desenvuelve la
población actual se generaron ocho temas principales, que comprenden las unidades
en las que pueden insertarse los saberes requeridos para cada nivel.
Estos ocho temas constituyen el título de cada una de las unidades que se
desarrollarán durante cada curso lectivo, se llegó a la conclusión de que si todos los
grupos estaban desarrollando una temática equivalente en el mismo momento, el
estudiante sordo se vería inmerso en ella, este planteamiento exige crear un ambiente
lingüístico en torno al tema para que el estudiante se impregne de este y que todo el
input que se produzca en el aula sea comprensible y significativo. El tiempo propuesto
para las unidades debe respetarse y medirse correctamente, el orden puede alterarse
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siempre y cuando se implementan todas las unidades en cada uno de los cursos
lectivos. Cuando existe más de un grupo de estudiantes sordos en el centro educativo,
todos los grupos deben desarrollar la misma unidad de manera que se pueda crear el
ambiente necesario para una verdadera inmersión lingüística, elaborando materiales
que sean compartidos por todos, por ejemplo los murales y los propios materiales de
aula.

Los temas por desarrollar en la secuencia de unidades son:
 Nuestra riqueza cultural (en esta se da énfasis a las culturas y lenguas en las
que se desenvuelve el estudiante)
 Conociéndome
 Relacionándome con los demás
 Aprendiendo en la escuela
 Viviendo en mi casa
 Conociendo la comunidad
 Comprando y comiendo
 Ubicándome en el tiempo (tema transversal)
La unidad “Ubicándome en el tiempo” debe desarrollarse como tema transversal,
incluida dentro de las siete unidades restantes. Esto por cuanto el espacio y el tiempo,
son abstracciones que va desarrollando el ser humano producto de la directa
observación del mundo.

Los procesos, acontecimientos y sus efectos ocurren en

conexión con la aparición de tiempo y espacio.
En cuanto al planeamiento de unidades se tomaron como base las disposiciones
del Ministerio de Educación Pública, el punto medular es que dicho documento se
conforme en una guía para el facilitador y marque la ruta que se debe seguir, sin
convertirse en un instrumento rígido e inflexible, la lengua no es rígida, así que lo
planeado puede cambiar cuando se inicia el trabajo con el estudiantado, puesto que se
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parte de las experiencias del estudiante y la presencia de un tema relevante, obliga a
cambiar lo planificado para dar paso al trabajo con lo que en ese momento acapara la
atención del grupo.
La novedad en este programa la constituye la recomendación de planear de
acuerdo con la metodología PACE, esto con la finalidad de que se construya el
conocimiento en grupo, guiado por el facilitador. A continuación se brinda una reseña
de la secuencia de pasos que propone el PACE (presentación, atención, coconstrucción
y extensión), el facilitador debe plantear los cuatro pasos o momentos ya que cada uno
de ellos posee un objetivo definido y actividades específicas:
El primer paso corresponde a la presentación, la cual se debe llevar a cabo con
alguna actividad que despierte el interés y siempre debe concluir con la presentación
de algún texto significativo y que sea episódico, organizado y representativo de los
aspectos gramaticales en los que el facilitador quiere concentrarse, sin que llegue a ser
artificial. Para ello se utiliza la narración en Lengua de Señas (LESCO), importante
resaltar que es la narración y NO lectura. Posteriormente el texto se lee en forma
silenciosa y el estudiante expresa en LESCO lo que comprendió de lo leído.
El segundo paso es la atención en donde el facilitador pide al estudiante que se
centre en una forma de la lengua presente en la historia o en el texto que se ha venido
trabajando. El facilitador puede hacer preguntas de una determinada estructura
gramatical que esté presente en el texto. También se pueden extraer estructuras del
texto y por medio de preguntas se orienta al estudiante para que “descubra” el elemento
gramatical que se ha propuesto en la unidad como objetivo. Otras estrategias consisten
en subrayar, indicar en negrita, en color, con carteles adheridos u otros, los aspectos
meta que se desean destacar.
El tercer paso se denomina; coconstrucción

ambos; estudiante y facilitador

trabajan en actividades que logren construir el significado, la forma y la gramática de lo
que se está estudiando. El estudiante con ayuda del facilitador construye la hipótesis,
hace predicciones y llega a generalizar las habilidades. Otra forma en que se puede
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trabajar es mediante preguntas que guíen el pensamiento de los estudiantes para que
puedan comprender mejor la lengua. Ya en esta etapa el facilitador debe enfatizar más
aún en la lengua objetivo, sin embargo, puede apoyarse en la LESCO para ampliar una
explicación si así lo requiere. En esta etapa se requiere gran cantidad de material
previamente preparado.
El cuarto paso es la extensión en este paso ya el estudiante logra poner en acción
los saberes que ha aprendido, ya debe animarse a utilizar el español escrito y las
formas gramaticales en diferentes contextos de manera efectiva.

Al inicio pueden ser

párrafos cortos y conforme avanza en el trabajo, estos irán aumentando de tamaño y
bagaje léxico.
Con este método se anima al estudiante a que pueda hipotetizar, predecir, tomar
riesgos cometer errores y autocorregirse

Perfil de estudiantado:
La sociedad costarricense actual requiere de una perspectiva de ciudadanía en
la que todos avancen hacia una sociedad que incluya a todos desde su propia
especificidad y dignidad. Esto supone respeto a las diferencias de edad, creencias y
modelos culturales, diversidad lingüística y de género. La visión final de este programa
está encaminada hacia la autonomía personal, la igualdad y el respeto a la diversidad,
articulada desde una perspectiva integradora. Este programa por tanto se propone
desde ese nuevo matiz en sus cuatro dimensiones, a saber:
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Dimensión 1:
Formas de
pensar

Pensamiento
sistémico

Pensamiento
crítico

Aprender a
Aprender

Resolución de
problemas

Habilidades

Habilidad para ver el
todo y las partes, así
como las conexiones
entre estas que
permiten la
construcción de
sentido3 de acuerdo
con el contexto.

Habilidad para
mejorar la calidad del
pensamiento y
apropiarse de las
estructuras cognitivas
aceptadas
universalmente
(claridad, exactitud,
precisión, relevancia,
profundidad,
importancia)

Resolución de
problemas capacidad
de conocer, organizar
y auto-regular el
propio proceso de
aprendizaje.

Habilidad de plantear
y analizar problemas
para generar
alternativas de
soluciones eficaces y

Nivel Básico

Nivel Elemental

Nivel Intermedio bajo

Localiza en el tiempo y
en el espacio las
personas, hechos,
acciones y objetos que
son significativos.

Identifica en el tiempo y
el espacio los hechos,
datos, y acciones en
secuencia y en orden

Organiza la información
de datos, hechos y
acciones de acuerdo con
su cercanía en el tiempo y
en el espacio.

Relata la relación que
tiene con personas
sordas y oyentes y seres
vivos que le son
familiares.
Ejercita técnicas y
conocimientos
aprendidos que le
facilitan la realización
de tareas de acuerdo
con su edad.
Expresa en la forma que
le sea más cómoda lo
que cree respecto de
una situación
determinada.

Reconoce el rol de cada
grupo cultural en el que
se desenvuelve.

Descubre nuevas
relaciones entre personas
sordas y entre personas
sordas y oyentes a partir
de lo aprendido.
Aplica debidamente los
conocimientos y los
procedimientos
aprendidos a un contexto
determinado.

Demuestra
comprensión del
significado y establece
relaciones en su
entorno inmediato
según su edad.
Comprende la
importancia de una
información por el valor
dado por los demás.

Busca la comprensión y
los significados de
conocimientos
novedosos e
individuales.

Interpreta de forma
precisa, en LESCO y en
español, enunciados,
gráficas y preguntas, entre
otros.

Reconoce, entre una
variedad de datos
aquella información que
es más relevante para la
solución de un
problema o una tarea.
Identifica sus
debilidades y sus
fortalezas lingüísticas, a
partir de las actividades
que debe realizar.

Buscar mayor cantidad de
información para facilitar
la comprensión integral a
un argumento.

Es capaz de lidiar con las
distracciones y realizar
las tareas propuestas
satisfactoriamente.
Parte de sus fortalezas
para el logro de las
metas propuestas.
Comprende la
presentación de un
problema concreto que
debe ser solucionado.

Se concentra durante
períodos largos y cortos
para profundizar en el
aprendizaje.
Muestra confianza en sí
mismo para superar las
barreras de aprendizaje.
Interpreta
apropiadamente la
información disponible, a
fin de problematizar la
realidad.

Intenta seguir las
indicaciones de las
actividades, de acuerdo
con sus habilidades
lingüísticas en cada
lengua involucrada.
Concluye con
motivación las
actividades solicitadas.
Demuestra una actitud
positiva hacia el
aprendizaje.
Identifica una situación
que demanda una
respuesta de su parte
en la forma que le sea
más cómoda.

3

Comprende la razón por
la que ejecuta
procedimientos que
facilitan el manejo de
diferentes situaciones
teóricas y prácticas.
Explica en la forma en la
que le sea más cómoda
lo que cree o es creído
por la mayoría, con
respecto a la solución
de un problema.

Escoge las ideas y los
ejemplos que mejor se
adapten para dar una
respuesta, en la lengua
que le permita expresarlas
con mayor claridad.

Propicia su aprendizaje
con base en temas de su
interés, a partir de sus
cualidades lingüísticas y
de aprendizaje.

Sentido significa: la percepción del mundo real en términos de totalidad para su comprensión y accionar. A diferencia del
planteamiento del método científico que solo percibe las partes de este y de manera inconexa.
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viables.

Creatividad e
innovación

Dimensión 2
Nuevas formas
de vivir en el
mundo

Habilidad para
generar ideas
originales que tengan
valor en la
actualidad,
interpretar de
distintas formas las
situaciones y
visualizar una
variedad de
respuestas ante un
problema o
circunstancia.

Recuerda la información
que necesita ante un
problema ya conocido.
Responde exitosamente
con acciones aprendidas
en situaciones que le
son familiares y en la
forma de comunicación
que le sea más cómoda.
Expresa sus ideas de
acuerdo con el contexto
inmediato y en la forma
de comunicación de su
preferencia.

Sigue los pasos para la
solución de un
problema.
Compara su trabajo y el
de otros de acuerdo con
las normas establecidas.

Comprende que existen
diversas formas de
solucionar un problema.
Identifica qué aspectos
fueron exitosos y qué
aspectos requieren
mejorarse.

Comprende las
similitudes y las
diferencias entre las
ideas acerca de un
tema.

Propone diferentes ideas
a partir del diálogo con
otros y de las diversas
fuentes de información.

Muestra imaginación y
espontaneidad para
expresarse en las
diferentes situaciones y
en la lengua que le
permita mejor
comunicación

Expresa ideas originales
de acuerdo con su
habilidad lingüística en
español, a partir de lo
aprendido, que le
ayuden a entender
mejor un fenómeno.

Expresa en español ideas
originales, a partir de lo
aprendido, que le ayudan
a entender mejor un
fenómeno.

Habilidades

Ciudadanía global y local

Habilidad de asumir un rol activo,
reflexivo y constructivo en la
comunidad local, nacional y global,
comprometiéndose con el
cumplimiento de los Derechos
Humanos y de los valores éticos
universales

Nivel Básico

Nivel Elemental

Nivel Intermedio Bajo

Distingue
la
consecuencia
de
diferentes
acciones
para la convivencia en
su familia y en la
escuela.

Ejemplifica los diferentes
tipos de derechos que han
de observarse para la sana
convivencia humana.

Aprecia los valores éticos
presentes en las prácticas
cívicas de su escuela,
familia y comunidad.

Menciona diferentes
agentes
gubernamentales que
están presentes en su
comunidad y el servicio
que prestan.

Explica en base a sus
conocimientos sobre el
gobierno y la sociedad civil
la complementariedad de
las acciones que ejercen
diversos agentes de su
comunidad.

Contrasta
diferentes
fuentes de información
en relación a los procesos
cívicos
y
gubernamentales.

Reconoce
paulatinamente
derechos
responsabilidades
propios y de
personas
de
entorno.

Reconoce paulatinamente
los
deberes
y
responsabilidades propios
y de las personas de su
entorno.

Reconoce los deberes y
derechos propios de su
edad,
de
forma
responsable y reflexiva
mediante el desarrollo de
habilidades, actitudes y
hábitos.

Reconoce las fortalezas y
debilidades
de los
diferentes contextos en los
que se desarrolla.

Se identifica y participa
en la convivencia diaria
con la cultural local y
nacional que dignifica al
ser humano.

los
y
las
su

Detalla características
de diversos elementos
que conforman su
contexto
más
inmediato.
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Vida y carrera

Estilos de vida saludables

Responsabilidad personal y social

Habilidad de tomar decisiones y de
actuar considerando aquello que
favorece el bienestar propio, el de
otros y el del planeta,
comprendiendo su profunda
conexión

Aspiración de una vida digna, donde
la relación de los seres humanos con
la Tierra procure un desarrollo
integral y la consecución de
proyectos personales. Se requerirá
que las personas gocen de sus
derechos
y
que
ejerzan
responsabilidades
en
la
interculturalidades y en el respeto a
los otros seres vivos y en la
convivencia con la naturaleza.

Habilidad de planeamiento y fijación
de metas que permitan discernir lo
que se quiere en la vida y el camino
para alcanzarlo, superando los
obstáculos con resiliencia, esfuerzo,
tolerancia a la frustración y
esperanza.

Desarrolla
gradualmente
actitudes de respeto
hacia toda forma de
vidas.

Valora positivamente la
diversidad presente en su
familia, la escuela, la
sociedad y el medio
ambiente.

Entiende el origen de la
diversidad, así como de
las barreras existentes
para su aceptación en su
entorno familiar, social y
ambiental para fortalecer
la convivencia.

Repite acciones que
fomentan la higiene
personal y la buena
nutrición.

Juzga con criterio el valor
de diferentes acciones
cotidianas
que
contribuyen a su bienestar
y el de los demás.

Practica hábitos de vida
saludable consigo mismo
y su entorno para una
mejor interacción social y
ambiental.

Sabe diferenciar entre
acciones positivas y
negativas
que
contribuyan
a
la
unidad de los grupos.

Participa en la solución de
conflictos en las relaciones
humanas y en relación a
problemas
del
medio
ambiente.

Se identifica con la
comunidad
a la que
pertenece y participa en
diversos espacios sociales
(deportivo,
cívico,
cultural) entre otros.

Práctica
diversas
recomendaciones
sobre el cuidado del
medio ambiente, la
salud y el bienestar
emocional.

Reconoce los diferentes
recursos
humanos
y
ambientales
que
se
encuentran en su contexto
y la interrelación que existe
entre ellos.

Desarrolla un concepto
de salud y bienestar cada
vez más complejo y con
el cual se identifique.

Valora positivamente
diversas prácticas para
el cuidado de sí mismo
y de los demás.

Reconoce diferentes tipos
de
riesgos
socioambientales que afectan
toda forma de vida.

Expresa diversas formas
de solidaridad a partir de
las necesidades que ha
detectado
en
su
contexto.

Practica
conductas
ejemplares sobre el
buen uso de las cosas y
de los recursos en la
cotidianidad.

Diferencia las creencias,
actitudes y acciones de
acuerdo conl impacto que
estas tienen en el bienestar
y la sostenibilidad.

Induce los riesgos de las
actuales prácticas de
consumo en toda forma
de vida.

Demuestra principios
de autonomía en la
toma de decisiones de
la vida cotidiana que le
permiten
definirse
como persona.

Explora
sus
propias
capacidades e intereses a
fin de conocerse mejor y
buscar espacios para el
desarrollo personal.

Tiene conciencia de sus
propias habilidades y
limitaciones y los pone
en práctica de acuerdo
con los contextos.

Asume cada vez con
mayor conciencia los
roles que desempeña
de
acuerdo
con
diversos momentos y
contextos.

Cumple
con
las
expectativas que los demás
tienen
sobre
sus
responsabilidades.

Administra su tiempo
para lograr desempeñar
diferentes
roles
y
responsabilidades
de
acuerdo
con
las
circunstancias en que se
encuentra.
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Se
adapta
progresivamente
a
situaciones nuevas.

Dimensión 3
Formas de
relacionarse con
otros

Habilidades

Colaboración

Habilidad
de
trabajar de forma
efectiva con otras
personas
para
alcanzar un objetivo
común, articulando
los
esfuerzos
propios con los de
los demás.

Nivel Básico

Comunicación

Valora el esfuerzo y la
persistencia
como
acciones necesarias para
formar su carácter y
lograr sus metas.

Nivel Elemental

Nivel Intermedio Bajo

Identifica a las y los
compañeros con quienes
debe trabajar de forma
grupal en la realización de
una tarea.

Reconoce que las personas
tienen diferentes ritmos de
trabajo según las habilidades
y la motivación que tienen.

Comunica de forma clara
a los demás compañeros
su expectativa sobre lo
que cada uno aportará
para la tarea.

Describe de forma clara la
tarea que debe realizarse
con los demás.

Explica lo que piensa y así
como lo que piensan otros
acerca de lo que debe hacer
el grupo.

Resume las diferentes
ideas para facilitar la toma
de decisión del grupo.

Muestra actitudes que
favorecen
el
trabajo
colaborativo entorno a
proyectos o tareas.

Habilidad
que
supone el dominio
de
la
lengua
materna y otros
idiomas
para
comprender
y
producir mensajes
en una variedad de
situaciones y por
diversos medios de
acuerdo con un
propósito.

Comienza a valorar el
esfuerzo y la perseverancia
como acciones necesarias
para el logro de las metas.

sus
que
trabajo

Sugiere constantemente
cómo mejorar el progreso
para alcanzar la meta
común.

Comprende el mensaje
global de situaciones que
le son familiares y simples.

Extrae información explícita y
evidente a partir de textos y
otro tipo de medios de
carácter breve, simple y
familiar.

Determina relaciones de
causa,
efecto
y
secuencia referidas al
sentido global de un
mensaje a partir de
contenidos reales o
imaginarios
poco
familiares.

Reconoce
el
valor
emocional presente en la
comunicación con otras
personas.

Identifica la intencionalidad en
las
diversas
formas
de
comunicación a partir de
situaciones cotidianas.

Realiza analogías a partir
de su experiencia o
conocimiento
de
la
información recibida y su
realidad.

Expresa sus vivencias de
forma espontánea y poca
estructura para tareas
específicas.

Utiliza los códigos orales y
escritos para comunicar ideas
simples y de poca estructura.

Demuestra
conocer
diversas
formas
de
presentar sus ideas a partir
de una variedad de
recursos.
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Reconoce
responsabilidades
contribuye a un
exitoso.

DIMENSION 4:
Herramientas para
integrarse al mundo
Apropiación
de
Tecnologías Digitales

Manejo
de
información

Habilidades

Habilidad
para
entender y analizar
las
tecnologías
digitales a fin de
crear
nuevos
productos
que
puedan compartirse
con otros.

la

•

Habilidad
para
acceder
a
la
información
de
forma
eficiente,
evaluarla
de
manera crítica y
utilizarla de forma
creativa y precisa.

Elemental

Inicial Básico

• Explora
diversas
tecnologías digitales
para
familiarizarse
con los ambientes
virtuales.

• Conoce las características
que ofrecen los medios
digitales para la búsqueda
información.

• Explora
diversas
aplicaciones
y
programas digitales
diseñados para su
edad.

• Realiza diversas tareas
simples (ej.: redacción de
texto) que le permitan
comunicar sus ideas.

• Desarrolla interés por
conocer
más
las
posibilidades de las
TICs a través de la
recreación.

• Comprende la utilidad
social que tienen las TICs
para el aprendizaje y las
relaciones interpersonales.

Intermedio bajo

Realiza
dibujos,
trazos
y
otras
actividades
que
facilitan la expresión
de
ideas
y
sentimientos.
Fija la mirada en las
personas para asumir
una
actitud
propositiva
de
acuerdo con su edad.

•

Realiza
búsquedas
específicas
de
información
en
una
cantidad limitada de
fuentes y medios.

•

•

Comprende la intención
de comunicación a través
de diferentes medios
(analógico y digital).

•

•

Expresa libremente y
en la forma de
comunicación que
pueda, sus vivencias
de acuerdo con las
habilidades propias
de su edad.

•

Reproduce
diversos
códigos de lenguaje para
expresarse
apropiadamente en los
ámbitos
donde
se
desenvuelve.

•

•

Repite
formas
socialmente
aceptadas
de
comunicación con los
demás.

•

Diferencia la bondad o el
daño de un mensaje por
sus consecuencias.

•

•

Adaptado de: Ministerio de Educación Pública. 2015. “Educar para una nueva ciudadanía”
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• Compara la utilidad de
los distintos formatos
en que se presenta la
información
de
acuerdo
con
sus
necesidades o tareas
por realizar.
• Enriquece
la
comunicación
de
información a través
del uso apropiado de
diferentes formatos y
programas.
• Entiende
la
responsabilidad y las
implicaciones éticas
que tiene el uso de las
TIC en la vida diaria en
relación
consigo
mismo
y
los
compañeros(as).
Comprende
las
características
de
diversos tipos de
información a partir
de su origen y medio
de divulgación.
Organiza
diversos
tipos de información
de acuerdo con su
mensaje
para
evidenciar
varias
perspectivas sobre
un tema.
Comprende
las
características que
debe tener
una
adecuada
comunicación tanto
en su forma como en
su contenido y de
acuerdo con el grupo
cultural en el que se
encuentre.
Practica las formas
convencionales
de
manejo
de
la
información en las
tareas diarias.

Perfil del docente que imparte español como segunda lengua a estudiantes
sordos
Desde las nuevas tendencias en la atención de la población sorda para la
enseñanza del español como segunda lengua, el docente especialista en la educación
de la persona sorda que labora como facilitador del español debe visualizarse como un
mediador de lengua responsable de acompañar el proceso de exploración de los
discentes en la adquisición de la lengua a través de experiencias atractivas y con
significado para ellos de acuerdo con las edades, intereses y necesidades.
Un facilitador del español como segunda lengua a estudiantes sordos debe por lo
tanto:
-

Planificar el proceso de enseñanza y de aprendizaje de cada curso lectivo.

-

Organizar en forma gradual las situaciones de aprendizaje.

-

Involucrar en todo momento a los estudiantes en su proceso de aprendizaje.

-

Informar e implicar a los padres en todo el proceso de aprendizaje.

-

Utilizar las TIC en las diferentes actividades a desarrollar.

-

Elaborar materiales atractivos para el estudiante.

-

Organizar su propia formación y actualización continua.

-

Conocer el perfil de salida del curso lectivo anterior de cada uno de los
estudiantes.

-

Ofrecer al estudiante la información y las explicaciones necesarias de cada uno
de los temas que se trabajan.

-

Comunicarse fluidamente con los estudiantes en la lengua de mayor uso.

-

Mantener la disposición de guiar la exploración del estudiante sobre los temas
trabajados.

-

Brindar tutorías a los estudiantes en todo momento del proceso educativo.
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-

Evaluar al inicio del curso lectivo para determinar el nivel de lengua del
estudiante.

-

Evaluar continuamente durante todo el proceso educativo para determinar la
adquisición

y

generalización

de

los

conocimientos

planteados

en

el

planeamiento.
-

Evaluar al finalizar cada curso lectivo para determinar el perfil de salida de cada
uno de los estudiantes y brindar las recomendaciones pertinentes para el
siguiente curso lectivo.

-

Elaborar los instrumentos de evaluación de acuerdo con los lineamientos
establecidos por el Ministerio de Educación Pública.

-

Contar con un amplio conocimiento de la cultura sorda costarricense.

-

Contar con un amplio conocimiento y actualización de la cultura costarricense y
regional para poder contextualizar los temas a cada lugar donde implemente el
programa.

Requisitos de un facilitador de español como segunda lengua para personas
sordas
Además el facilitador de Español como Segunda Lengua para Costa Rica debe
contar con los siguientes requisitos:
-

Contar con un título de grado universitario que lo acredite como docente con
especialidad en Educación de la Persona Sorda, Audición y Lenguaje o
Trastornos de la Comunicación.

-

Contar con dominio de la Lengua de Señas Costarricense LESCO en un nivel
mínimo de LESCO IV debidamente certificado.
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-

Contar con una excelente competencia comunicativa en el español de nuestro
país.

Si no es nativo del país, debe contar con una certificación de la proficiencia del español
de Costa Rica extendida por la instancia competente debidamente autorizada para tal
efecto.

-

Contar con formación o capacitación en la enseñanza de segundas lenguas
debidamente certificada.

Líneas generales de actuación pedagógica

Los lineamientos pedagógicos y lingüísticos constituyen el referente que orienta
las decisiones encaminadas a proporcionar al estudiante las mejores herramientas con
el objetivo de que se convierta en un usuario fluido de las lenguas en uso.
Estas líneas de actuación están sustentadas necesariamente en los valores,
principios y fines recogidos en la Constitución Política de la República así como en los
lineamientos de la Ley 7600 De Igualdad de Oportunidades para las personas con
Discapacidad (1996), la Convención General de los Derechos de las Personas con
Discapacidad, ( Ley 8661) (2008) en la Ley 9049 de Reconocimiento de la Lengua de
Señas como Lengua Materna (2011)y en la legislación en materia educativa propuesta
por el Ministerio de Educación Pública. (Directrices, normativas, lineamientos
orientaciones y políticas educativas)
En materia lingüística en cuanto a la enseñanza de segundas lenguas se siguen
las directrices propuestas en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas
(MCERL): aprendizaje, enseñanza, evaluación:
“El MCER es el resultado de más de diez años de investigación llevada a cabo
por especialistas del ámbito de la lingüística aplicada y de la pedagogía,
procedentes de los 41 estados miembros del consejo de Europa. Se trata de un
proyecto general de política lingüística del Consejo de Europa, que intenta

40

unificar de directrices para el aprendizaje y la enseñanza de lenguas dentro del
contexto europeo. El punto de partida básico de este documento redunda en la
idea de que la enseñanza de las lenguas debe hacerse en relación con ámbitos,
contextos y situaciones de uso, y que son estos contextos los que determinan los
productos textuales que los estudiantes han de aprender a producir y entender
mediante su práctica y elaboración en las aulas.”(IX)
Este documento proporciona una base común para la elaboración de programas
de lenguas, orientaciones curriculares, exámenes y manuales, además describe de
forma integradora lo que tienen que aprender a hacer los estudiantes de lenguas, el fin
es que el estudiante logre utilizar la lengua para comunicarse de manera eficaz en el
contexto cultural en que se sitúa la lengua.
Al tomar en cuenta todos los aspectos que el marco engloba para contextualizar
este programa, queda claro que el enfoque en este proceso debe ser totalmente
centrado en el alumno, el profesor figura como mediador del proceso, pero no como
actor principal.
Sin embargo, es claro que un método específico de enseñanza de lenguas por sí
solo no responde a las características del modelo bilingüe – bicultural que requiere la
persona sorda, este debe enmarcarse en un contexto donde el estudiante reciba un
baño lingüístico diario. En primera instancia y por encima de cualquier otra
consideración se deben recordar las diferencias que existen entre la cultura sorda y la
oyente. La persona sorda dentro de su grupo social se comporta de manera
espontánea, fluida, es sociable, comparte intereses, anécdotas y el humor propio de su
cultura.
De esta manera establece sus relaciones interpersonales en un plano muy
distinto al de las personas oyentes, por lo que los aspectos que se le enseñen deben
ser significativos para su cultura y para su vida. El modelo sordo provee ese mundo de
riqueza y acerca la escuela a la cultura, de ahí la importancia de que se pueda contar
con modelos sordos para trabajar la proyección de su cultura entre la población
estudiantil, por ello se hace necesario que exista una coordinación adecuada entre las
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organizaciones y la sociedad civil, para que se pueda contar con ese modelo en
regiones donde no hay profesores o asistentes sordos. Esos modelos deben haber
tenido contacto con la LESCO desde temprana edad, tener conocimientos de la
gramática de la lengua y conocimientos en la enseñanza de segundas lenguas.
El estudiante sordo debe aprender a reconocer las diferencias lingüísticas entre
su lengua y el español, el facilitador por su parte está en la obligación de conocer
aspectos gramaticales relevantes de la lengua de señas costarricense LESCO.
Lectoescritura
El proceso de lectura en la persona sorda ha sido la piedra de tropiezo para los
profesores tanto en Costa Rica como en muchos países, la propuesta

para este

programa consiste en el desarrollo de habilidades metalingüísticas que le permitan al
estudiante crear estrategias de pensamiento, para ello será menester que el facilitador
sea guía en un proceso de auto-aprendizaje, es decir aprender a aprender, porque solo
mediante este proceso el estudiante va a ser capaz de interiorizar una lengua que no es
la suya, y para la cual no posee andamiaje en su propia lengua, ya que esta posee
características totalmente ajenas a las lenguas orales, puesto es un lengua con
gramática espacial.
En este sentido se deben promocionar actividades pedagógicas significativas
para que el estudiante se vea reflejado en ellas, orientadas a la resolución de
problemas, realización de proyectos o tareas, y a la exploración del entorno, a la
investigación de hechos nuevos, un aprendizaje rico, fundamentado en sus propias
experiencias, en las situaciones vividas, no “enseñadas”, que lo guíen en ese paso por
su propio proceso de adquisición de conocimientos.
Se propone para el planeamiento de actividades de mediación seguir a Poggioli
(1997), quien en la serie “Enseñando a aprender “agrupa las estrategias de aprendizaje
en tres grandes rubros: estrategias de ensayo, estrategias de elaboración y estrategias
de organización de la información que se va a aprender, cada grupo de estrategias está
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relacionado con los procesos cognoscitivos que permiten codificar, almacenar y evocar
la información que se recibe del medio ambiente.
En las estrategias de ensayo el educando usa la repetición o denominación para
aprender, por ejemplo aprender a conjugar un verbo, reconocer las preposiciones o
identificar los artículos, entre otros. Uno de los aspectos importantes de las estrategias
de ensayo es que establece las bases para un procesamiento semántico más profundo.
Craik y Lockhart (1972) citado por Poggioli señalan que se deben codificar
semánticamente las palabras, los dibujos o los materiales más complejos con el fin de
asegurar su retención, la clave está en procesar el significado del material.
Las estrategias de elaboración consisten en llevar a cabo actividades que
permitan al aprendiz realizar construcciones simbólicas sobre la información que está
tratando de aprender con el propósito de hacerla significativa. Para ello se hace uso de
imágenes mentales o de generación de oraciones capaces de relacionar dos o más
ítems, es por ello que el aprendizaje de la segunda lengua no se limita a una clase,
debe ser integral, así cuando se está en la clase de Estudios Sociales o de Ciencias,
también se está construyendo lengua, aprendiendo vocabulario y relacionando con
conocimientos anteriores.
Las estrategias de organización, son aquellas que permiten comprender,
aprender, retener y evocar información contenida en textos, se diferencian de las de
ensayo en que permiten organizar la información contenida en textos, una vez
procesada y elaborada. El facilitador debe tener en cuenta.

Procesos metalingüísticos

La mayoría de las metodologías modernas apuntan en el sentido de abordar el
problema del aprendizaje desde la perspectiva de que el estudiante debe ser partícipe
de su propio aprendizaje, esta participación se convierte en el eje básico de varias
teorías de aprendizaje; a saber: el Método Montesoriano, las Teorías de Vygotsky y
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Piaget, asimismo en el enfoque comunicativo para la enseñanza de segundas lenguas
propuesto por el MCRLE (2002), Oses y Jaramillo (2008) indican que la participación
del estudiante le provee flexibilidad, autoconciencia y autocontrol, los sujetos deben
aprender a pensar y aprender a aprender de manera que su aprendizaje no se quede
en el aula, sino que trascienda el aula en todos los ámbitos en que se desarrolle.
El enfoque que se persigue con este programa consiste en permitir al estudiante
interactuar en situaciones cotidianas, resolver problemas simples de esa cotidianidad
que sean cercanos al estudiante y que de esta forma se vea reflejado en su propio
aprendizaje. Para lograr esa cercanía con las problemáticas, el estudiante debe adquirir
y aprender a utilizar estrategias de aprendizaje cognitivas, orientadas al autoaprendizaje
y al desarrollo de habilidades metacognitivas.
El desarrollo de esta función del lenguaje implica utilizar la lengua como referente
de la comunicación, en este programa se pretende que el estudiante sordo logre hacer
análisis de su propia lengua y de la lengua meta mediante el análisis contrastivo de las
dos lenguas, que pueda diferenciar las estructuras gramaticales del LESCO y las del
español con igual respeto

para ambas. Y que el estudiante sordo haga

generalizaciones, que establezca relaciones gramaticales, significados y conocimientos
acerca de la lengua.
En la actualidad el facilitador puede echar mano de infinidad de procedimientos
metodológicos

especialmente

tomados

de

los

aportes

de

las

tendencias

constructivistas, algunos de los que son congruentes con el desarrollo de procesos de
pensamiento son:


Mapas conceptuales



Mapas mentales



Redes semánticas



Lluvias de ideas que activen conocimientos anteriores



Formulación de hipótesis (¿Qué pasaría si?)



Elaboración de estrategias para la resolución de problemas (“¿qué harías si…?”)
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Construcción e interpretación de gráficos, cuadros, diagramas, entre otros



Juegos de roles y de simulación



Tareas y proyectos

Por su parte Larsen-Freeman (1994), proponen las técnicas que ellos consideran
principales y que son consecuentes con el enfoque que se persigue:


Uso de material auténtico;



Texto con frases desordenadas para los alumnos las ordenen;



Juegos con tarjetas con indicaciones para que los alumnos hagan preguntas
auténticas y obtengan respuestas también personales;



Uso de figuras en secuencia, sugiriendo historias que los alumnos intentan
prever;



Dramatización de escenas propuestas por los alumnos o el profesor:

El trabajo pedagógico en este programa se centra en el aprendizaje y no en la
enseñanza, se trata de crear situaciones de aprendizaje, hay que hacer notar que esta
propuesta exige mayor compromiso por parte del docente, puesto que obliga a
desarrollar estrategias pedagógicas diferenciadas y adaptadas a los diversos ritmos y
estilos de aprendizaje de los alumnos, es claro que los grupos de estudiantes sordos no
son homogéneos y que el facilitador debe ingeniárselas para atender la heterogeneidad
del grupo, sin embargo si las actividades están basadas en la exploración y búsqueda
de información individual y colaborativamente, será más simple la integración del grupo
en actividades similares aunque los objetivos por alcanzar sean distintos para cada
caso.
Toda propuesta pedagógica enfocada a la enseñanza de lenguas debe estar
basada en una teoría de aprendizaje y una lingüística, para este programa la teoría que
se vincula con el desarrollo de pensamiento es la Teoría Constructivista propuesta por
el pedagogo soviético Lev Vygotsky, con base en sus postulados se debe replantear la
práctica pedagógica que se ha venido utilizando en Costa Rica en la enseñanza de la
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lengua a las personas sordas, debido a que no han brindado a las personas sordas un
aprendizaje efectivo de la lengua.
En seguimiento de estos fundamentos se plantea este programa orientado hacia
una práctica pedagógica contextualizada y significativa que ayude a construir en los
estudiantes estructuras de pensamiento desarrolladas a partir de la participación activa
en el proceso. El “constructivismo” de Vygotsky promueve nuevos modelos de
enseñanza en el aula de lengua, algunos de sus postulados se orientan hacia el
aprendizaje cooperativo y el aprendizaje colaborativo, ya que según sus supuestos “la
lengua se aprende mejor en la sociedad”.
Este enfoque consiste en considerar al individuo como el resultado del proceso
histórico y social donde el lenguaje desempeña un papel esencial, para este autor el
conocimiento es un proceso de interacción entre el sujeto y el medio, entendido este
como un ente social y cultural, no solamente físico. En su enfoque enfatiza la influencia
de los contextos sociales y culturales en la apropiación del conocimiento y pone gran
énfasis en el rol activo del maestro mientras que las actividades mentales de los
estudiantes se desarrollan “naturalmente”, a través de varias rutas de descubrimientos:
la construcción de significados, los instrumentos para el desarrollo cognitivo y la zona
de desarrollo próximo. (ZDP)
En el ámbito educativo uno de los principios de esta teoría busca ayudar a los
estudiantes a internalizar, reacomodar, o transformar la información nueva a través de
nuevos aprendizajes, por tanto cuando el estudiante enfrenta situaciones iguales o
parecidas a la realidad desafía también el surgimiento de nuevas estructuras cognitivas,
si el individuo emprende situaciones de aprendizaje significativas y auténticas se
involucra y lo percibe como su actividad personal. En este sentido el aprendizaje se
convierte en una construcción propia que se va produciendo como resultado de la
interacción entre el ambiente y sus esquemas internos, pero para que ocurra este
choque el estudiante requiere que se le presente una circunstancia que ponga en jaque
sus estructuras previas y lo obligue a reacomodar el conocimiento anterior para incluir el
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nuevo, es de esta forma que el individuo logra ajustarse a nuevas realidades, variar sus
creencias y adaptarse al mundo.
En situaciones de aprendizaje en el aula el estudiante debe estar bombardeado
de experiencias nuevas, que lo obliguen a descubrir, a experimentar, a manipular en
situaciones reales y concretas que lo lleven a construir la realidad, cada día el ser
humano reconstruye los esquemas que posee, es decir los esquemas que ha
construido de su relación con el medio, al ocurrir un escenario nuevo que lo saca del
esquema, tiene que replantearse la nueva situación y crear una nueva representación
del mundo que lo rodea, la interacción constante con la realidad permite que los
esquemas del individuo cambien, la experiencia al interactuar con las diversas tareas
que la vida le plantea le permite crear estrategias cada vez más complejas y
especializadas.
Vygotzky (1935) enfatiza en el rol del maestro, es sobre él que recae la
obligación de crear rutas de descubrimientos, para que las actividades mentales de los
estudiantes se desarrollen naturalmente a través de la construcción de significados, el
maestro es el responsable de proponer los instrumentos adecuados para que se dé el
desarrollo cognitivo y de la zona de desarrollo próximo (ZDP), este concepto es básico
en esta teoría, sigue la misma línea de análisis de adquisición del conocimiento en
cuanto a que el individuo es capaz de aprender una serie de aspectos que tienen que
ver con su nivel de desarrollo, pero existe una serie de conceptos que están fuera de su
alcance que pueden ser asimilados si existe la mediación apropiada de un adulto o de
un compañero más adelantado. En síntesis, el maestro en esta conceptualización se
convierte en el facilitador del desarrollo de estructuras mentales en el estudiante, se le
brinda un gran valor a la socialización del aprendizaje y se promueve el concepto de
aprendizaje cooperativo.
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Teorías lingüísticas: Enfoque en la enseñanza de lenguas
Se tiene como meta principal de este programa hacer que los alumnos se hagan
competentes en la segunda lengua. Para lograr este objetivo conocer la estructura de la
lengua, su significado y funciones no es suficiente, el usuario de la lengua debe saber
cómo, cuándo y qué decir en determinado contexto, es por ello que la adopción del
enfoque comunicativo es apropiado puesto que la característica más distintiva de esta
perspectiva radica en la práctica de actividades que implican situaciones comunicativas
reales, en este sentido colocar a los estudiantes en situaciones reales en las que deba
comunicarse en forma escrita, sea en la comunidad, en un hospital, en cualquier
institución o comercio o en su visita al médico constituye una forma de aprender la
lengua con valor funcional.
El MCERL (2002) sugiere la adopción de este enfoque porque se centra en la
acción, los alumnos que aprenden una lengua se consideran principalmente como
agentes sociales, en concordancia también con la teoría constructivista, el marco afirma
que como miembros de una sociedad, los hablantes tienen actividades comunicativas
que se llevan a cabo en una serie determinada de circunstancias, en un entorno
específico y dentro de un campo de acción concreto. Esas actividades obligan al
individuo a utilizar estrategias específicas en busca de un resultado, por tanto pone en
juego también sus recursos emocionales, cognitivos, volitivos y sus capacidades como
agente social.
Aplicar una metodología implica una decisión que va más allá del contexto de
aula, se trata de tener en las manos una vida y decidir sobre el futuro de esa persona;
permitirle el paso al conocimiento del mundo o quede solamente memorizando
estructuras. Porque si la propuesta pedagógica se inclina hacia ejercicios en que el
estudiante tenga que reproducir estructuras, ahí no hay comunicación real, en cambio
cuando resuelve problemas en forma cooperativa, discute ideas y posiciones, o
simplemente juega con la lengua, es el momento en que usa todas sus potencialidades.
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Es por ello que una de las principales recomendaciones en este enfoque
metodológico consiste en el uso de material auténtico como artículos de revistas,
periódicos, fragmentos de programas de televisión subtitulados, cuentos interpretados a
LESCO, todo esto con el objetivo de que los estudiantes tengan una vía hacia la lengua
tal y como es usada efectivamente por sus hablantes.
El modelo cubano de alfabetización para personas sordas (2007) hace alusión al
trabajo de Macchi y Veinberg (2005), quienes puntualizan que el enfoque comunicativo
aplicado a la enseñanza de la segunda lengua a las personas sordas presupone una
nueva unidad para el trabajo: el discurso. Desde esta visión, aducen que se trata de
enseñar una práctica discursiva a la cual no se accede solamente desde la enseñanza
de estructuras: los enunciados del discurso están insertados en un contexto auténtico,
dirigidos a un destinatario concreto que determina su estructura, su campo léxico, su
estilo y su gramática. En la clase de idioma se trabaja con una serie de componentes: el
organizativo, comprende la estructura formal de la lengua (morfosintaxis y el léxico); el
sociolingüístico, la situación de comunicación adecuada a los enunciados según su
medio social (cortesía, registro formal e informal) y el discursivo, consta de la selección,
secuenciación y organización de palabras, estructuras, frases y enunciados para
obtener un texto oral o escrito (cohesivo y coherente) (pág. 21).
Delgado (2006) indica que en los nuevos enfoques para la enseñanza de
segundas lenguas se aboga por la tesis de que la lengua no se aprende imitándola, se
aprende a partir de la competencia lingüística del hablante, con esta afirmación se
entiende que en la enseñanza de la segunda lengua a la persona sorda, es necesario
considerar no sólo el conocimiento de la lengua, sino también su uso correcto.
Siguiendo a Delgado (2006) quien afirma que el interés está en que el alumno
sordo se desempeñe de forma satisfactoria al usar la lengua en situaciones
comunicativas y contextos específicos y el objetivo principal es lograr una eficiencia
comunicativa, donde los factores cognitivos estén en estrecha relación con los afectivos
y volitivos. Se concluye, entonces, que la propuesta del enfoque comunicativo permite
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colocar al alumno en situaciones comunicativas complejas al enfrentarlo con variedad
de textos construidos en diferentes estilos funcionales, de manera que tenga que
buscar las estrategias comunicativas apropiadas para cada situación, esta búsqueda le
permite ir construyendo la lengua en el uso cotidiano y en términos reales.
Desarrollo de habilidades orales

El desarrollo de las habilidades orales también está contemplado como
herramienta significativa en el desarrollo integral de la persona sorda, sin embargo
merecen un tratamiento independiente de este programa que se circunscribe y prioriza
en el desarrollo de las habilidades de lectura y escritura. El desarrollo de las habilidades
orales debe recibir una atención específica de acuerdo con las competencias
individuales de cada estudiante, tomando en consideración que esta comunidad está
inmersa en la cultura dominante costarricense que se comunica esencialmente en
español oral y por tanto la persona sorda necesita desenvolverse de forma segura
dentro de ella de acuerdo con sus posibilidades debidamente potenciadas. Por ello es
de suma importancia que se trabaje posteriormente en un proyecto para la elaboración
de las guías dirigidas a la atención de los estudiantes sordos que estén en
correspondencia con el presente proyecto, en las áreas de lectura labio facial,
estimulación auditiva y articulación que son específicas para el desarrollo de la
competencia oral del estudiante sordo y que forman parte del plan de estudios vigente.
Es por ello que está estipulado en el Plan de Estudios para la población sorda del
MEP, el otorgamiento de lecciones establecidas en cada nivel para el trabajo en estas
áreas específicas (Planes de Estudio de Educación Especial, p. 76, 2005), además de
las lecciones de idioma español.
Malla curricular
Una programación precisa de un instrumento estructural en el que quienes
emprendan la enseñanza y aprendizaje del español como segunda lengua
(facilitadores, personas sordas y padres de familia) lo hagan de forma articulada e
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integrada. La malla curricular permite una visión general, clara acerca de los fines que
se persiguen en cada aspecto de la lengua a los que tienen derecho de desarrollar
todos los niños sordos costarricenses para que alcancen niveles lingüísticos necesarios
y suficientes para resolver problemas en las asignaturas que conforman el currículo
escolar.
El español se conforma en la estructura medular de la que depende todo el
conocimiento, por tanto en la medida en que el estudiante sordo maneje la lengua con
propiedad, podrá apropiarse del conocimiento a través de la lectura y la escritura.

Proceso de Producción

Proceso de Interpretación

1. Aspecto
Lingüístico

Utiliza las destrezas léxicas, fonológicas y Interpreta textos escritos que
sintácticas del español para componer aparecen en su realidad
diversos tipos de textos escritos.
circundante, así como los
elementos
gramaticales
semánticos y sintácticos que
dan sentido al texto.

2. Aspecto
Pragmático

Hace uso funcional de los recursos
lingüísticos, para producir diversos tipos
de textos escritos con intención
comunicativa, mediante el empleo de
signos de puntuación que den forma al
texto y conectores pragmáticos que
produzcan coherencia y cohesión a su
producción textual.

Identifica
la
intención
comunicativa en un texto
escrito, interpreta la función
comunicativa y hace uso de
recursos
lingüísticos
para
interpretar el significado que los
signos de puntuación aportan al
sentido global del texto.

3. Aspecto
Discursivo

Produce textos descriptivos, narraciones
sencillas, textos expositivos y diálogos de
acuerdo con la estructura discursiva
propia del español.

Reconoce
la
estructura
discursiva e identifica la
información explícita e implícita
de
textos
descriptivos,
narraciones sencillas y diálogos.

4.

Aspecto Aumento gradual de la complejidad y la Construye el sentido del texto y
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Creativo

caracterización de un estilo personal en
la producción textual escrita, mediante el
uso de elementos que aporten belleza al
texto.

la intención del autor al
enfrentar una creación estética
destinada
a
proporcionar
emociones a través del uso de
figuras literarias, expresiones
populares y vocablos cultos.

5.Aspecto
Metalingüístico

Atiende diferentes aspectos de la lengua, Analiza, comprende y explica los
al producir textos reflexiona y se centra rasgos estructurales y la
en los rasgos estructurales de la lengua, dinámica interna de la lengua.
concretamente en el significado de las
palabras y la estructura de las
proposiciones que conforman el texto.

6.Aspecto
Socio- cultural

En la producción de textos se reconoce
como persona sorda que posee rasgos
culturales, lengua y características
diferenciadoras de su grupo social.
Asimismo comprende los rasgos y
características del español y a los
aspectos culturales propios de los
oyentes.

Interpreta y comprende los
rasgos culturales propios de los
dos grupos culturales en que
convive.

Adaptado de Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Subdirección General de Cooperación Internacional. (2002). Marco
Común Europeo de Referencia para las Lenguas: Aprendizaje, Enseñanza, Evaluación. Instituto Cervantes para la traducción en
español. Madrid.

Evaluación de los aprendizajes
En las comunidades oyentes existe una enseñanza de la lengua que va de
abuelos a padres, hermanos y a otras personas relacionadas que se encargan de
transmitir no solo la lengua sino la cultura.

Esta enseñanza no se hace

deliberadamente, los adultos actúan naturalmente y el niño aprende a través de la
observación y participación en las diversas actividades cotidianas. Con el niño sordo no
ocurre este proceso, pues en una gran mayoría de nuestra población los padres son
oyentes, utilizan la lengua oral para comunicarse y no poseen un manejo fluido de la
lengua de señas, es decir, el niño sordo no adquiere el conocimiento lingüístico y
cultural a través de la vida diaria.
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Este aspecto pesa en todas las áreas del quehacer docente, pero especialmente
en la evaluación, ya que al niño sordo se le debe medir su desempeño, como un
proceso integral. Una medición ofrece información de determinado aspecto, pero la
evaluación en este enfoque bilingüe -bicultural, radica en el acercamiento a las normas
y valores lingüísticos y culturales que ambas comunidades poseen.
El registro como evaluación de la actividad diaria, resulta más significativo, se
caracteriza por su carácter cualitativo, más que cuantitativo, y es integral porque
considera todos los ámbitos de la vida del niño, de manera que responda a la
necesidad de potenciar el desarrollo integral y a la necesidad de producir y reproducir
los valores y normas culturales que se reflejan a través de las lenguas en las que está
inmerso.
El facilitador de lengua debe evaluar en este marco conceptual, desde varios
aspectos, entre ellos; las competencias logradas con base en la adaptación de las
propuestas en el Marco Europeo de Referencia para las Lenguas: Aprendizaje,
Enseñanza, Evaluación, el dominio de la lengua en el uso cotidiano de esta y el uso
funcional que los estudiantes hagan de ella en los diferentes contextos culturales en los
que se desenvuelven, así como las relaciones de interculturalidad que se observen en
su participación en los distintos grupos sociales en que se desenvuelve, pero
especialmente en el desarrollo de su identidad cultural.
El cómo de la evaluación estará identificado por los tres momentos; al inicio,
como evaluación diagnóstica (perfil de entrada), durante el desarrollo de las actividades
educativas, formativa (proceso) y sumativa y al final de curso lectivo (perfil de salida).
Para llevar a cabo esta evaluación, se hace necesaria la confección de
instrumentos que permitan obtener información que nos revele el proceso de
adquisición e interiorización de la lengua por parte del estudiante. Entre los
instrumentos recomendados para estas tareas tenemos los que se sugieren desde el
Departamento de Evaluación de los Aprendizajes de la Dirección de Desarrollo
Curricular para la educación pública, con las adaptaciones necesarias.
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Para los diferentes subniveles del Nivel Básico, es importante que se puedan
llevar registros de desempeño, que reflejen el progreso del estudiantado en cada una
de las actividades, de manera que el facilitador cuente con un listado detallado del
vocabulario adquirido y pueda llevarlo a las siguientes unidades, para partir de ese
conocimiento previo y contar con bases sólidas sobre las cuales el niño pueda ir
construyendo su aprendizaje. Así por ejemplo para este nivel se sugiere utilizar
registros de desempeño donde se pueda visualizar el progreso en cada actividad. Para
este nivel se entrega un informe de logros por período en el informe al hogar.
En subniveles de elemental y de intermedio bajo, se puede iniciar la aplicación
de la autoevaluación y la coevaluación dentro de las diferentes estrategias que se
implementan para incluir el vocabulario, así se estimula además la capacidad crítica de
los estudiantes. Para ello se requiere la elaboración de instrumentos sencillos que
puedan ser utilizados por los estudiantes. Una forma es elaborando instrumentos con
apoyos visuales y claves de color para que sean utilizadas por los niños pequeños que
aún no leen.
A partir del subnivel A del nivel Elemental

además del registro, se aplican

pruebas escritas y se utilizan los valores porcentuales establecidos por el Reglamento
de Evaluación de los Aprendizajes para lenguas extranjeras en los diferentes niveles y
ciclos de la educación costarricense. De igual manera para el nivel intermedio bajo se
utilizarán las pruebas escritas y los rubros establecidos para el nivel desde el
reglamento vigente.
La información que aportan los hogares es muy valiosa pues es la forma en que
se va a poder confirmar la transferencia del conocimiento a las diferentes actividades de
la vida diaria, lo esperado es que el estudiante utilice el español escrito para satisfacer
sus necesidades, por lo que se debe establecer un control cruzado de avances de cada
uno de los niveles.
En otro orden, el portafolio de lengua que se elabora desde el nivel de maternal,
es el instrumento que permitirá registrar el avance del discente en cada uno de los
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niveles y subniveles del programa. Además proporciona al hogar valiosa información del
avance del estudiante, pues se cuenta con un registro de los logros y áreas por reforzar
en todo momento del proceso educativo.
La evaluación permite aplicar la habilidad y creatividad del docente para convertir la
evaluación en un proceso ameno para el estudiante.
Tratamiento del error
El manejo del error debe ser consecuente con el enfoque que se ha propuesto,
por tanto la técnica utilizada por el facilitador tiene que estar en correspondencia con el
nivel de competencia desarrollado por el estudiante, quien debe involucrarse
activamente en este proceso, es por ello que entre los mecanismos que se
recomiendan están: la repetición, la imitación y las preguntas, entre otros. Así el
estudiante no altera su filtro afectivo y ve la corrección como una acción positiva y de
crecimiento.
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NIVEL: INICIAL BÁSICO A
ESTRATEGIAS ANUALES
Órdenes:
Cuentos
Descripciones
Noticias
Relatos de experiencia

Venga
Párese
Siéntese
Haga fila
Camine
Salude
Lávese las manos
Abra la puerta
Despídase
Juegue
Traiga

Vaya
Haga fila
Sople
Deme
Álcelo
Tome
Coma
Pele el banano
Cepíllese los
dientes
Comparta con…
Comparta su…

Expresiones:
Estoy feliz/triste
Tengo sueño
No tengo sueño
Hola
Adiós
Gracias
¡Qué rico helado!
Vamos a comer...
¡Qué feo!
¡Qué bonito!
Estoy enfermo
Me siento mal

Buenos días
Gracias
Por favor
¡Feo!
¡Rico!
Hoy hay sol.
Hoy hace calor.
Hoy hace frío

TIEMPOS VERBALES: En este nivel se trabajan los tiempos verbales en presente y pretérito perfecto del modo indicativo
y modo imperativo.
Las actividades deben ser fundamentalmente significativas, con contenidos familiares al niño, las personas sordas u
oyentes que reconozca deben estar involucrados en el ambiente escolar.
La unidad “Ubicándome en el tiempo” es una unidad transversal, se desarrolla durante el año, debe incluirse diariamente
en las actividades de círculo.

SABER SER






Fijar la mirada y atender al emisor.
Identificarse como persona sorda.
Presentar una actitud positiva hacia le LESCO.
Seguir indicaciones simples en español y en LESCO.
Comprender y utilizar formas de llamar la atención en la cultura sorda.
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Unidad: NUESTRA RIQUEZA CULTURAL

Fines de la unidad: Identificarse como persona sorda e iniciar el proceso de inmersión en las culturas sorda y oyente, así
como el manejo de las lenguas; Español y Lengua de Señas Costarricense (LESCO).
Respetar las dos culturas por medio del conocimiento de las costumbres, tradiciones y características lingüísticas de cada
una de las lenguas en las que se desenvuelve.
Competencias lingüísticas
Comprensión escrita
Producción escrita

Reconoce por lectura ideo visual el vocabulario propuesto en la unidad.
Asocia carteles de las palabras en estudio con la respectiva imagen.

Aprendizajes individuales y colectivos
Saberes

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje

Actividades de
evaluación

Saberes léxicos:

Realiza deletreo
manual de su nombre,
el del facilitador, del
asistente y el de sus
compañeros

Diariamente durante el círculo (ver nota la final de las unidades
del nivel) se practica el deletreo manual del nombre y seña
propia de cada estudiante.

El facilitador elabora
un registro de
desempeño de la
actuación de cada
estudiante en cuanto
a:

Seña propia, de
compañeros, facilitador
y asistente.
Nombre propio del
facilitador y de sus
compañeros en
español escrito por
lectura ideovisual y por

Reconoce la seña de
una orden.

Reconoce por lectura

El docente tiene fotos de todos los estudiantes, diariamente se
realiza la actividad de identificar el nombre de cada estudiante,
escrito en un cartelito, el docente hace la seña ¿Quién es? Y
cada estudiante va reconociendo su nombre y hasta donde sea
posible el de los demás compañeros. Aquí el facilitador tiene que
ser creativo y diariamente proponer actividades que estimulen la
memorización y el desarrollo de la coordinación motora para
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-Identifica el deletreo
manual de su
nombre.

Saberes

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje

deletreo manual.

labio facial y lectura
ideo visual una orden
y realiza la acción.

deletrear manualmente.

Deletreo manual de su
nombre y el de sus
compañeros
Concepto de Persona
Sorda
Cuentos relacionados
con la identidad de
personas sordas.
Saberes
gramaticales.

Dramatiza e interpreta
a LESCO los cuentos
relacionados con la
unidad: cuentos
breves, cuentos
tradicionales
interpretados y
adaptados a LESCO,
así como cuentos
propios de la literatura
de la cultura sorda.

Sustantivos:
Sordo- oyente
Profesor, compañeros,
asistente.
Audífonos
Nombres propios
Verbos: Ser-estar
Adjetivos: feliz, triste.
Pronombres
personales: primera y

Saluda a personas
sordas y oyentes de
acuerdo con las
características propias
de cada cultura.

Este espacio también se aprovecha para el trabajo con las
noticias.(Ver antología, pág. 109)
El desarrollo de su identidad se fortalece mediante cuentos
relacionados con aspectos de la cultura sorda. (Cuentos de
niños que realizan acciones, los personajes pueden ser sordos u
oyentes)
Narrar en voz alta en lengua de señas o de manera oral (según
las habilidades del estudiante, pero nunca al mismo tiempo)
cuentos relacionados con la identidad de la persona sorda.
Los cuentos poseen dos tipos de lenguajes; las palabras escritas
y las imágenes. Los niños en este nivel aún no leen las
palabras, pero sí leen las imágenes y a partir de ellas se genera
una conversación.
Esa conversación con los niños estimula el recuerdo de los
conocimientos previos que poseen con respecto a cada tema.

Actividades de
evaluación

-Responde en señas
ante la pregunta de
si es sordo / oyente.

-Asocia el nombre
escrito con la
persona que
corresponde.

-Realiza las
acciones que
corresponden a las
órdenes que se dan
por parte del
facilitador.

Un cuento puede funcionar como elemento contextualizador.
Se identifica como
persona sorda y
distingue a las
personas oyentes.
Identifica la seña, la
lectura ideo visual y
lectura labio facial de
los pronombres

En este nivel se parte de un mini cuento que contenga el
vocabulario que se propone en la unidad.
También se aprovechan los relatos de experiencias (ver
antología) vividas por el niño el fin de semana, o el que se
estructura en la clase a partir de una experiencia vivida; por
ejemplo la visita de un adulto sordo”.

-Organiza las
palabras de su
noticia en una
oración con sentido.

-Sustituye su
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Saberes

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje

Actividades de
evaluación

tercera del singular

personales de primera
y tercera persona.

A partir de este texto o de las oraciones que surjan de las
conversaciones cotidianas entre los niños y el facilitador se
introduce el vocabulario propuesto en la unidad.(Ver antología
pág. 94)

nombre y el nombre
del compañero por
el pronombre
correcto en la noticia
del día.

Interrogativo:
¿Quién…?
Artículos: definidos e
indefinidos (Uso
incidental)
Adverbios: Sí – No
Género: Marcación
incidental
Elementos de la
cultura sorda en la
enseñanza de la
segunda lengua
(ECS)
Uso de luces, del piso
de madera y
movimiento de brazos
para llamar la atención.
Seña propia, de cada
compañero, profesor y
asistente.
Deletreo manual del
nombre propio.

Organiza
sintácticamente la
oración de su noticia.
Responde en forma
afirmativa o negativa.
Usa el adverbio sí o
no cuando
corresponda de
acuerdo con contexto
y conceptos
estudiados.
Ajusta su
comportamiento a los
requerimientos de la
cultura sorda.
Se refiere en forma
señada a un hecho de
la cultura popular y a
las festividades cívicas
y religiosas que
pueden aprovecharse
para desarrollar este
apartado.

En este nivel las nociones gramaticales también se introducen
en forma incidental en el texto, incluidas en las descripciones y
noticias. (Ver antología pág.109)
Se cuenta con material impreso de las palabras que se quieren
destacar, el facilitador orienta al estudiante para que observe
algo que sobresale en el texto, puede tratarse de un cartel, uso
de colores para destacar la palabra, o bien láminas en blanco y
negro que poseen un elemento destacado en color.
Se proponen oraciones que lleven el pronombre “él o ella” (seña
de la persona) es “oyente / sordo.”
La construcción de las nociones gramaticales se realiza a través
de juegos de asociación y completes, el facilitador también
puede presentar láminas con la palabra escrita, acompañada
de la respectiva imagen, al tiempo que seña esa palabra, esta es
la forma en que el niño sordo logra hacer la conexión entre la
lengua señada y la palabra escrita.
El estudiante señala a la persona y dice si es oyente / sordo.
El facilitador seña las órdenes:”salude/siéntese/párese/venga”.
Para esta actividad es importante que se pongan en práctica
estrategias del método Respuesta Física Total (RFT)mediante
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-Utiliza de manera
implícita el verbo
ser/estar en una
oración simple.

Saberes

Identificación de
personas sordas y
oyentes.
Contacto visual.
Uso diverso de
expresiones faciales de
acuerdo con el
mensaje.
Elementos de la
cultura nacional
Festividades
relevantes de la cultura
costarricense.
Frases, dichos
populares, refranes y
tradiciones
relacionados con la
unidad en forma
incidental.

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje

Actividades de
evaluación

juegos como “Enano, gigante”, “Simón dice…” y otros similares.

-Asocia en un cartel
con los adverbios sí
o no, para indicar si
la persona por la
que se le consulta
es sorda o no

Las actividades de extensión pueden lograrse mediante juegos
faciales, asociaciones de imágenes y otros similares que
asemejen diversos estados de ánimo, órdenes e identificación
de sí mismo.
En todo momento el facilitador debe tomar en cuenta los
elementos de la cultura sorda y evidenciarlos en la cotidianidad
de la clase.
En este nivel es de suma importancia que se establezca el
contacto visual, se sugiere que se realicen actividades diarias y
variadas para que el estudiante logre establecer y mantener el
contacto visual.
Una forma de atraer la atención es mediante las expresiones
faciales, además este actividad estará fomentando la
gestualidad como preludio para el uso de RnM (Rasgos no
manuales) propios de la LESCO.

Efemérides que
contemple el
calendario escolar.
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Unidad: CONOCIÉNDOME
Fines de la unidad: Reconocerse como persona en forma integral y como persona sorda que forma parte de una familia
Competencias lingüísticas
Puede leer por lectura ideo visual palabras y frases acerca de él y de su familia.

Comprensión escrita
Producción escrita

Reconoce por lectura ideo visual el vocabulario relacionado con la unidad.

Aprendizajes individuales y colectivos
Saberes

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje

Actividades de
evaluación

Saberes léxicos:

Seña los adjetivos
que le permitan
describirse a sí mismo
de acuerdo con su
imagen corporal.

Actividades de círculo (Ver descripción al final)

El facilitador elabora
un registro de
desempeño de la
actuación de cada
estudiante con
respecto a:

Identificación de sí
mismo.
Identificación del
género.
Partes del cuerpo.
Descripción física.
Cuentos relacionados
con el tema de la
unidad.

Ejecuta o dramatiza la
orden que se le indica
en LESCO, lectura
ideo visual y lectura
labio facial.
Participa de los
juegos.
Comprende las
instrucciones de los

En este nivel, los niños necesitan espacios libres amplios (no
vacíos) con materiales para explorar (que deben ser ricos y
variados).Mediante juegos de interacción con otros niños, para
explorar su cuerpo y el de otros, busca las manos, el pelo, la
boca, los ojos, etc.
Se plantea el juego ¿Cómo soy? Este juego corporal sirve para
hacer comparaciones entre su propio cuerpo y el de otros, para
ello se pueden hacer siluetas, uno se acuesta sobre un papel
periódico y los compañeros dibujan su silueta, luego se completa
la figura con elementos recortados de revistas, los niños van
pegando las partes, los ojos, la boca, etc. El facilitador va
preguntando ¿Qué falta?
Para que el niño adquiera consciencia de su propio cuerpo y de
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-Reconoce por
lectura ideo visual y
por lectura labio
facial los nombres de
las partes del cuerpo
y asocia con la parte
respectiva.

Saberes

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje

Actividades de
evaluación

Saberes gramaticales
y léxicos

juegos en LESCO y
lectura labial.

-Asocia los adjetivos
a los sustantivos
correspondientes.

Verbos: Tener

Reconoce el
vocabulario escogido
en LESCO, por
lectura ideo visual y
por lectura labio facial
correspondiente a las
prendas de vestir.

sus capacidades, necesita practicar solo o en compañía juegos
con objetos, como los juegos de construir y destruir, de hacer y
deshacer, de tirar y recoger, de arena, entre otros. Es importante
que el facilitador converse con los niños después de cada
actividad acerca de las sensaciones que experimentó, las
emociones que le generó el juego y los cambios o
combinaciones que tuvo que hacer con su cuerpo.

Sustantivos: hombre,
mujer, niño, niña.
Partes del cuerpo:
boca, pelo, ojos,
manos.
Prendas de vestir:
zapatos, pantalón,
medias, gabacha.
Números de uno a
cinco.
Adjetivos calificativos:
alto, bajo, grande,
pequeño.
Posesivo: mi
Pronombres
personales: primera y
tercera del singular.
Pronombres: me, se
(incidental).

Identifica los
elementos de la
cultura sorda.
Participa en las
festividades
relevantes de la
comunidad.

También se deben hacer preguntas a los niños acerca de lo que
hacen, sus actividades diarias y lo que más les gusta.

-Realiza las acciones
que corresponden
de acuerdo con las
órdenes que se le
indican.

Posterior a esta actividad se realiza la descripción en forma
escrita de cada uno de los estudiantes (Ver antología pág. 103),
el facilitador la escribe y consigna en la cartelera con oraciones
simples y con repetición del sujeto, se puede hacer una cada
día, esto permite la práctica y estimula el aprendizaje de la
lengua.
Otro juego que se sugiere es “¿Quién soy?” para desarrollarlo se
narra un cuento que tenga tres o cuatro personajes claramente
distinguibles uno de otro. Se escribe en una tarjeta el nombre de
la persona y una o dos características del personaje, se pide a
los niños que escojan una tarjeta, pero que no comenten cuál
personaje les correspondió.
Después se narra el cuento “EN VOZ ALTA” (LESCO señado en
grande), se reparten materiales para que cada niño se disfrace
de acuerdo con el personaje que le correspondió, ya disfrazado
cada niño desfila y actúa frente a sus compañeros y estos
adivinan cuál personaje es y cuáles son sus características.
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-Reconoce por
lectura ideo visual y
por lectura labio
facial los nombres de
las prendas de
vestir.

Saberes

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje

Artículos: definidos e
indefinidos. (Uso
incidental).

Las características pueden ser si el personaje es sordo u oyente,
hombre o mujer, niño o niña, alto, bajo, grande o pequeño y las
que el facilitador considere oportunas para el grupo.

Adverbios Sí – No.

Muy importante durante el desarrollo de estas actividades es que
el facilitador esté atento a solicitar el contacto visual y la
imitación de expresiones faciales agrandadas durante la
representación del personaje.

Género:
Marcación incidental.
Elementos de la
cultura sorda en la
enseñanza de la
segunda lengua
(ECS)
Uso de luces y del piso
de madera y
movimiento de brazos
para llamar la atención.
Seña de cada
compañero, facilitador
y asistente.
Deletreo manual del
nombre propio.
Identificación de
personas sordas y
oyentes.

Para introducir el tema de las prendas de vestir se pueden
realizar los juegos de imitación y simbolización, como jugar a
disfrazarse, el facilitador puede traer a la clase una valija vieja y
provocar la inquietud en los niños para que adivinen qué hay
adentro.
El facilitador va sacando las prendas de la valija, seña la palabra
y las nombra, va entregando las piezas para que los niños se
disfracen, luego crea situaciones en las que los niños deben
utilizar las distintas prendas, aunque el facilitador saque muchas
prendas y las nombre, en forma escrita se da énfasis al
vocabulario que él considere apropiado para cada estudiante.
Se aprovecha el tema de las prendas de vestir para relacionar
los números y el concepto de cantidad.
Con este juego el facilitador también aprovecha para reforzar los
pronombres personales “yo-él- ella” y el posesivo “mi”
Las oraciones que surjan de este juego se consignan en la
cartelera para trabajar con ellas en la etapa de coconstrucción.
Para reforzar las órdenes y expresiones se puede jugar una
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Actividades de
evaluación

-Responde a las
preguntas del
facilitador usando el
pronombre y el
nombre o seña de la
persona de quién se
le consulta.
-Identifica los
aspectos de la
cultura sorda.
-Participa en las
actividades
culturales
programadas en el
centro educativo.

Saberes

Contacto visual.
Cambios de
expresividad facial de
acuerdo con el
mensaje.

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje

Actividades de
evaluación

variación de “Llegó carta” en la que el facilitador dice: Llegó
carta” los niños preguntan ¿Para quién? él contesta “para…” y
luego los niños preguntan ¿Qué dice? “Párese” “siéntese”
“Apague la luz” “abra la puerta“ y otras de acuerdo con lo
propuesto para el nivel o lo que el facilitador estime conveniente.

Elementos de la
cultura nacional

Durante la etapa de extensión se realizan juegos de asociación
de imagen – imagen, palabra- imagen, palabra- palabra y
reconocimiento de la palabra dentro de un contexto.

Festividades
relevantes de la cultura
costarricense.

También en esta etapa el facilitador debe formular preguntas
inferenciales que generen dudas, sueños, anticipación, etc.
Preguntas del tipo ¿Qué pasa si…?

Frases, dichos
populares, refranes y
tradiciones
relacionados con la
unidad.
Efemérides que
contemple el
calendario escolar.

Unidad: RELACIONÁNDOME CON LOS DEMÁS
Fines de la unidad: Identificar la forma de comunicación que debe utilizar al relacionarse con las distintas personas con
quienes interactúa.
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Competencias lingüísticas
Comprensión escrita
Producción escrita

Comprende por lectura labial e ideo visual la descripción del padre o la madre.
Reconoce por lectura ideo visual el vocabulario trabajado en la unidad.

Aprendizajes individuales y colectivos
Saberes

Saber hacer

Saberes léxicos
Seña propia y
nombres del padre y
la madre.
Deletreo manual del
nombre de sus
padres.
Normas de cortesía
usuales de la cultura
sorda y costarricense.
Vocabulario relativo a
las fiestas de
cumpleaños.
Descripción física del
padre y la madre.

Realiza la seña
personal y reconoce
por lectura labial e
ideo visual el nombre
de su padre y madre.
Utiliza las señas de
parentesco en relación
con los miembros de
su familia en estudio.

Situaciones de aprendizaje

Actividades de
evaluación

Actividades de círculo.

El facilitador elabora un
registro de desempeño de
la actuación de cada
estudiante con respecto
a:

En etapa de presentación se sugiere hacer una fiesta que dé
oportunidad de estructurar posteriormente un relato de
experiencia, de este relato se parte para extraer el vocabulario.
Las nociones gramaticales también se presentan a partir de
oraciones que aparezcan en el relato, los aspectos a los que se
quiere dar énfasis se pueden destacar para lograr un efecto visual
en el niño.
Para la etapa de presentación el facilitador a partir de la
observación de láminas de diversos tipos de familias pregunta a
los niños ¿Con quién viven? y aspectos sobre las personas con
las que viven: padre, madre, hermanos, hermanas.... para llegar a
la conclusión de que todas esas personas forman su familia.
Con fotos de los miembros de la familia o con recortes de revistas
cada niño hace el collage de su familia, pueden colocar las
imágenes dentro de una casa para que tengan la idea de
pertenencia e incluir mascotas y otros detalles que quieran como
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-Expresa la seña propia,
de sus padres, de sus
compañeros, facilitador y
asistente.

-Practica normas básicas
de cortesía de ambas
culturas.

Cuentos relacionados
con el tema de la
unidad.

el sol y plantas. Posterior a esta actividad se conversa con los
niños acerca de las diferencias entre las familias de cada uno.
Este es el momento para incluir en la conversación posibles
manifestaciones de preferencia sexual y su proyección hacia la
organización familiar.

Saberes
gramaticales

Vocabulario relativo a
las fiestas: helados,
queque, confites.

Otra actividad que puede proponer el facilitador es llevar recortes
de distintos tipos de familias para que los niños se identifiquen
con alguna de ellas, se pueden establecer comparaciones
utilizando el vocabulario incidental que surja (se debe recordar
que la unidad es un referente, pero el facilitador no debe
apegarse a ella, en esta actividad por ejemplo pueden surgir
términos comparativos como “es más grande que…” “mi familia
tiene más personas” u otras similares que el facilitador tiene que
aprovechar en el momento e incluirlas en la dinámica de clase).
Con estos collages se confecciona el mural de la clase para esta
unidad.

Adjetivos: gordo,
delgado (flaco), bonito
y bueno.

Un aspecto que es imprescindible en este trabajo es que el
estudiante determine con cuales miembros de su familia se
comunica en su lengua (LESCO)

Verbos: Llamarse
Sustantivos
Relaciones de
parentesco: Papá,
mamá y bebé.

Adjetivo posesivo: su.

Seña adjetivos para
describir a los
miembros de su
familia.

Pronombres
personales: primera y
tercera del singular.
Pronombres: me, se
(incidental).
Artículos definidos e
indefinidos (Uso

Relaciona los
conceptos de la
LESCO con las
palabras del español
como anticipación al

En esta unidad se realiza un esquema o árbol genealógico para
que los niños peguen fotos o dibujos de acuerdo con dos claves
(puede ser color, forma geométrica u otra que se crea
conveniente), para que distinga la diferencia de género y si sabe
o no LESCO, para comunicarse con él.
Hay que ser cuidadoso y conocer los tipos de familia para
determinar si el vocabulario sugerido en la unidad es pertinente.
En la etapa de atención el facilitador propone a los niños que
observen láminas con su nombre y su foto, así como las fotos y
nombres de sus padres o encargados, dependiendo del tipo de
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-Realiza la seña de
parentesco en relación
con cada miembro de su
familia.

-Lee en forma silenciosa
e interpreta a LESCO las
descripciones de su
padre y madre o
encargado.

-Realiza acciones
correspondientes a las
órdenes indicadas en
LESCO, lectura labial y
lectura ideo visual.

-Responde usando el
pronombre y el nombre o
seña de la persona a
quien corresponde el
pronombre en estudio.

incidental).
Adverbios Sí – No.

proceso de
lectoescritura.

Género: marcación
incidental.

familia. El facilitador señala al miembro de la familia y realiza la
seña personal seguida de la seña de parentesco, el estudiante
imita la acción, esta actividad se repite durante varios días hasta
que lo interiorice.
Posterior a esta actividad se introduce la pregunta ¿Cómo se
llama…? Poco a poco se van construyendo las oraciones: Yo me
llamo….
Mi papá se llama….

Elementos de la
cultura sorda para la
enseñanza de la
segunda lengua
(ECS)

Normas de cortesía
en LESCO. (Ver
anexo al final de las
unidades de nivel)

Señas del padre y la
madre.

El gesto en LESCO.
Los roles en la
interacción entre

Utiliza normas básicas
de cortesía de ambas
culturas en actividades
cotidianas.

Reconoce la seña de
una orden y realiza la
acción.

Reconoce por lectura
labio facial y lectura
ideo visual una orden
y la realiza.

Lee el pronombre y el
verbo llamar.

Mi mamá se llama…
Como los niños ya conocen los pronombres de primera y tercera
persona del singular, puede realizarse una actividad en la que se
les pide cambiar el nombre (sujeto de la oración) por el
pronombre respectivo, esto se hace a través de la pregunta
¿Quién?
Mi mamá se llama…… / Ella se llama….
En la etapa de coconstrucción puede hacerse un fólder creativo
con fotos de miembros de la familia asociados con la palabra que
indique el parentesco de esa persona con el niño.
En la etapa de extensión el facilitador pide a cada niño que escoja
entre dos fotos de sus familiares y realiza la seña personal para
que el estudiante asocie con la foto correspondiente,
posteriormente lo hace con la palabra escrita para que el
estudiante reconozca por lectura ideo visual.
Otra actividad similar que incluya movimiento puede ser; repartir
tarjetas con los nombres y pegar fotos contrapuestas a la pared,
cuando el facilitador da vuelta a una foto el estudiante que

68

personas sordas.

Elementos de la
cultura nacional
Festividades
relevantes, frases,
dichos populares,
refranes y tradiciones
relacionados con la
cultura costarricense.

reconoce el nombre, realiza la seña personal y pega la palabra.
Como refuerzo se le entrega otra tarjeta, gana el estudiante que
pega más palabras, así va memorizando y reforzando la lectura
de la palabra por lectura labial e ideo visual.
Con frecuencia el facilitador debe modelar las normas de
cortesía; al llegar a la clase, cuando ingresan personas al aula,
cuando necesitan algo, etc. El facilitador debe ser conocedor de
las costumbres que se practican en la cultura sorda y en la cultura
nacional y diferenciarlas para que los estudiantes puedan percibir
y aprender las diferencias. Posteriormente se provocan
situaciones en las que los estudiantes usen esas normas de
cortesía básicas con otras personas en el centro educativo.

Efemérides que
contemple el
calendario escolar
afines a la educación.

Unidad: APRENDIENDO EN LA ESCUELA
Fines de la unidad: Reconocer la escuela como un espacio que permite la comunicación con sus iguales y la
socialización con otros que comparten lengua y valores de su cultura.
Competencias lingüísticas
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Comprensión escrita
Producción escrita

Identifica el vocabulario relacionado con las dependencias del centro educativo.
Asocia los nombres de las principales dependencias del centro educativo con la
imagen correspondiente.

Aprendizajes individuales y colectivos
Saberes

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje

Actividades de
evaluación

Saberes léxicos

Identifica el lugar
dónde va a estudiar y
qué actividades
realiza en la escuela.

Actividades de círculo.

El facilitador elabora
un registro de
desempeño de la
actuación de cada
estudiante con
respecto a:

Concepto de hoy.
Nombres del entorno.
Cuentos relacionados
con el tema de la
unidad.

Seña el nombre de los
lugares de la escuela,
de las personas que
trabajan y la función
que realizan.

Los niños deben ir saludando al personal que encuentran en
cada dependencia, toman fotos a cada funcionario. Al regresar a
la clase se imprimen las fotografías. (Si no se tiene el recurso es
mejor preparar las fotografías con anterioridad).

Reconoce por lectura
ideo visual y labio
facial las órdenes y
expresiones.

En la etapa de presentación, una vez que se tienen las fotos se
van señalando uno a uno, se realiza su seña personal, se
presenta el nombre escrito y dependiendo del grupo la función
que realiza.

Saberes
gramaticales
Verbos: Venir
Sustantivos: escuela,
aula, recreo, merienda,

Como presentación se realiza una excursión por toda la escuela,
se van tomando fotos de las diferentes dependencias, se seña
cada dependencia, los niños imitan la seña.

Usa los pronombres y
los verbos estudiados
para estructurar

Posterior a esta actividad frente a todas las fotos de los
funcionarios cada uno escoge una foto. Luego van a la mesa de
trabajo donde se les provee de materiales como pedazos de tela
con formas de prendas de vestir, caras semi terminadas solo
para colocarle los ojos, la boca o las orejas, y otros detalles para
que cada uno reproduzca creativamente a su elegido, sus obras
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-Expresa en LESCO
frases sencillas
relacionadas con la
escuela,
dependencias y sus
actividades
cotidianas.

-Expresa en LESCO,
frases sencillas que
describan a

Saberes

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje

Actividades de
evaluación

calendario.

oraciones.

permanecen en el mural hasta que se termine con la unidad, al
final los niños llevarán de regalo su creación a la persona
elegida.

funcionarios del
centro educativo.

Adjetivos: igual,
diferente.

-Reconoce por
lectura labial e ideo
visual los nombres y
funciones de por lo
menos cuatro
funcionarios del
centro educativo.

Pronombres
personales: primera y
tercera del singular

Pronombres: me, se
(incidental)

Artículos: definidos e
indefinidos. (Uso
incidental)

Adverbios Sí – No

Género: marcación
incidental
Elementos de la
cultura sorda en la

En la fase de coconstrucción el facilitador suscita una
conversación acerca de las personas que conocieron y guía a
los estudiantes para que produzcan oraciones descriptivas en
las que se utilicen los verbos y adjetivos ya estudiados, así como
preguntas a las que debe contestar con Sí o No, por ejemplo
¿Es Vera la secretaria? ¿Tiene Vera el pelo largo?
Esas oraciones se escriben en tiras de papel que se asocian a la
foto de la persona, a continuación se leen las oraciones
siguiendo la metodología propuesta.
Seguidamente se quitan las fotos y se pide al estudiante que
asocie la oración con la persona de la foto. Tantas como los
estudiantes lo permitan.
Por votación se escoge un funcionario para realizar la
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-Lee e interpreta a
LESCO el relato y la
descripción
estudiada.

-Reconoce por
lectura labial e ideo
visual las acciones
que se le indican en
una orden y las
ejecuta.

Saberes

enseñanza de la
segunda lengua
(ECS)

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje

descripción, esta descripción sirve también para hacer preguntas
de comprensión y el juego de las adivinanzas. El facilitador
decide cuántas descripciones pueden manejar sus estudiantes.

Recorrido por la
escuela para conocer
el entorno y saludar a
los profesores en
ambas lenguas.
Formas de llamar la
atención.
Discriminación visual
de objetos, colores,
movimientos, de
dibujos, de secuencias.
Señas imitativas.
Elementos de la
cultura nacional
Festividades
relevantes de la cultura
costarricense.
Frases, dichos
populares, refranes y
tradiciones
relacionados con la

También puede escogerse una de las personas para hacer un
relato “La visita de Paula”, aquí se incluye el verbo “venir” en
oraciones del tipo “Hoy vino Paula a visitar la clase/Paula es
profesora de artes.” (Ver antología pág. 99). También se pueden
incluir palabras como merienda, recreo, aula, entre otras.
Dirigidos por el facilitador los estudiantes construyen una
maqueta en la que se observen algunas dependencias del centro
educativo, se conversa acerca de las actividades que pueden
llevarse a cabo en cada lugar. Luego pueden hacerse juegos de
asociación con tarjetas, el facilitador consigue poner a prueba la
comprensión mediante el uso de absurdos como “Vera trabaja
en el baño”.
Mediante un cuento como “Hola y adiós” de Pia Vilarrubias (ver
antología pág. 114) se practican preguntas como ¿Quiénes son
los personajes?, ¿Quién es María? ¿Quién es Pablo?, ¿Cuántos
osos tenía Pablo?, ¿Qué se dijeron al verse? ¿A qué jugaron?
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Actividades de
evaluación

Saberes

unidad.
Efemérides que
contemple el
calendario escolar
afines a la educación

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje

¿Qué trajeron de la casa? ¿Qué dijeron al despedirse?, entre
otras. Con esta actividad se refuerzan las normas de cortesía.
Si el grupo lo permite es conveniente realizar un mural que se
titule “Las normas de mi clase”, este es un trabajo grupal, se
conversa con los niños para definir las normas, el facilitador
lleva recortes para armar el mural, que debe ser significativo
para el niño para que se apropie de su significado.

Fuente: https://blogdeany.wordpress.com/practicas/normas-en-el-aula-2/
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Actividades de
evaluación

Unidad: VIVIENDO EN MI CASA

Fines de la unidad: Adquirir pautas elementales de comunicación para la convivencia en el hogar.
Competencias lingüísticas
Comprensión escrita
Producción escrita

Interpreta a LESCO las oraciones que conforman el cuento y las que surjan en las
descripciones y conversaciones diarias.
Encuentra la relación entre la seña de la palabra y la palabra escrita en español.

Aprendizajes individuales y colectivos
Saberes

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje

Actividades de
evaluación

Saberes léxicos

Expresa en LESCO
la función de cada
parte de la casa.

Como actividad de presentación puede contarse en “VOZ ALTA”
el cuento «Los tres cerditos». Las versiones de este cuento
pueden ser: interpretado a LESCO, o adaptado a la cultura sorda
(ver antología), posteriormente se hacen preguntas y se

El facilitador elabora
un registro de
desempeño de la
actuación de cada

Concepto de casa.
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Saberes

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje

Actividades de
evaluación

Nombres de juguetes

Reconoce la parte de
la casa a través de la
palabra escrita.

reconstruye el cuento con láminas que permitan al estudiante
visualizar la secuencia del cuento.

estudiante en las
siguientes
actividades:

Cuentos relacionados
con la identidad de
persona sorda.

Saberes
morfológicos

Morfema derivativo de
diminutivo con sufijo

Saberes
gramaticales
Verbos: traer
Sustantivos
Concepto de casa
Juguetes: carro, bola,
tambor.
Adjetivos: rojo y azul.
Adjetivos numerales:
primero, segundo,

Utiliza la palabra casa
cuando se refiere a
ella y narra en
LESCO, acciones
relacionadas con su
casa.

En la fase de atención se orienta a los estudiantes a descubrir
los tres tipos de casas, y a relacionar la seña de la palabra casa
con la palabra escrita.
Cuando se ha dialogado acerca de los tres tipos de casas de los
cerditos, se les brindan materiales de desecho para que las
construyan. Dependiendo del número de estudiantes pueden
trabajar en grupo. Una vez que tienen las casas, se les brindan
pinturas de color rojo y azul, para que las pinten.
Como tarea se les puede pedir a los padres que confeccionen
junto con el niño un diagrama sencillo de su casa, para que el
niño la presente ante el grupo, puede incluir fotos.
Muy importante que en el esquema esté detallado el lugar donde
se ha colocado la luz de alerta de la presencia de alguien
tocando el timbre.
Cada estudiante expone en LESCO su trabajo, en su exposición
debe indicar dónde duerme él y sus hermanos y hacer la seña
de cada uno. También esta actividad se puede aprovechar para
destacar los aspectos de la cultura sorda que se practican en el
hogar.
El facilitador guía a los estudiantes para que escojan una casa
para elaborar una descripción escrita, sencilla de dos o tres
oraciones.
El facilitador hace preguntas que conlleven respuestas con
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-Pega en un croquis
de la casa, tarjetas
con los nombres de
las dependencias
que se estudiaron.

-Asocia la seña con
la imagen de los
juguetes que se le
presentan y luego
con la palabra
escrita.

-Realiza la acción
que indica la orden
que recibió en
LESCO o lectura
labio facial.

-Expresa interés en
participar en las
actividades del

Saberes

Situaciones de aprendizaje

Actividades de
evaluación

tercero.

adverbios de afirmación y negación, adjetivos en estudio.

hogar.

Pronombres
personales: primera y
tercera del singular

En el mural se presenta la frase escrita: “Mi casa” y ahí los niños
van pegando sus trabajos. Luego se les invita a deletrear la
palabra casa.

Pronombres: me, se
(incidental).
Artículos: definidos e
indefinidos. (Uso
incidental).
Adverbios Sí – No
Género: marcación
incidental.

Elementos de la
cultura sorda en la
enseñanza de la
segunda lengua
(ECS)

Saber hacer

Menciona los
nombres de los
juguetes que posee.

Lee y realiza la orden
cuando se le pide en
LESCO, lectura labio
facial o por escrito.

Utiliza las expresiones
de uso popular de
acuerdo con el
contexto en que se
presente.

Conocer las señas de
cada miembro de la
familia.

Utiliza las normas de
cortesía en el hogar

Normas de cortesía en

Utiliza gestos
deícticos en diferentes

Se retoman los personajes de cuento para ello puede hacerse
una dramatización, se elaboran las narices de los cerditos y las
orejas del lobo para que los niños adopten el rol de los distintos
personajes.
Trae a la escuela un juguete como noticia y se lo presenta a sus
compañeros, se trabaja la noticia de acuerdo con la metodología
sugerida (ver antología, pág. 109)
Practican el singular y el plural en forma incidental con los
juguetes que han traído.
Utiliza los gestos deícticos con los juguetes en estudio.
En la etapa de extensión se realizan juegos de asocies,
rompecabezas, juegos con la casa de muñecas (si se tiene).
“El juego de casita” en un rincón de la clase se acondiciona una
casita, este es muy importante ya que puede brindar mucha
información al facilitador acerca de los roles que se manifiestan
en cada hogar.
Se inicia un diálogo, se comenta quién realiza las tareas de la
casa: ¿Quién lava la ropa?, ¿Quién riega las plantas?, ¿Quién
hace la comida?, ¿Qué hace el papá?, ¿Qué hacen ellos? ¿Qué

76

-Utiliza las normas
de cortesía en
dramatizaciones de
diferentes ambientes
del hogar

-Reacciona ante la
luz de alerta.

-Utiliza la seña
estudiada de cada
uno de los miembros
de la familia

Saberes

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje

la casa.

ambientes del hogar.

pueden hacer para ayudar en la casa?...

Atender al sonido del
timbre de la puerta.
Los gestos deícticos:
Señalar personas,
objetos, lugares
deseados.
Elementos de la
cultura nacional

Dramatizar distintas tareas domésticas en las que pueden
colaborar los niños y las niñas de la clase: poner la mesa, regar
las plantas, son actividades que vienen a reforzar los conceptos
y las funciones que debe desempeñar cada uno dentro del
hogar.
Se aprovecha el juego para incluir a la persona sorda en
diversas actividades en el hogar que brinden información al
docente para luego sensibilizar a los padres y reforzar aspectos
de la cultura sorda.

Festividades
relevantes de la cultura
costarricense.
Frases, dichos
populares, refranes y
tradiciones
relacionados con la
unidad.
Efemérides que
contemple el
calendario escolar
afines a la educación
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Actividades de
evaluación

Unidad: CONOCIENDO MI COMUNIDAD
Fines de la unidad: Utilizar las formas sociales del lenguaje al comunicarse con interlocutores sordos y oyentes,
relacionados con diversas situaciones en la comunidad escolar y en la comunidad en la que habita.
Competencias lingüísticas
Comprende mensajes y textos sencillos por lectura ideovisual.
Comprensión escrita
Reproduce textos de tradición cultural sorda y nacional en LESCO.
Se interesa por el lenguaje escrito como una forma representativa de las imágenes y palabras
que conoce.

Producción escrita

Utiliza las diversas formas de representación y expresión gestual y señada para evocar
situaciones, deseos y sentimientos,

Aprendizajes individuales y colectivos
Saberes

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje

Actividades de
evaluación

Saberes léxicos

Reconoce el
vocabulario que
propone la unidad
en carteles, en las
frases de la

Como actividad de presentación el facilitador busca una estrategia para
su grupo con el fin de que los estudiantes tengan la oportunidad de
interactuar con el animal. Puede ser mediante una visita a una granja, o
al llevar a la clase los animales pequeños como tema de noticia.

El facilitador
elabora un
registro de
desempeño de la
actuación de cada

Lugares de la
comunidad.
Animales
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Saberes

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje

Actividades de
evaluación

domésticos.

descripción del
animal y en el
relato de
experiencia.

Practican la seña de cada animal y crean oraciones simples acerca de lo
que observan de cada uno.

estudiante en:

Expresa en LESCO
situaciones
relacionadas con los
temas en estudio.

Ayudados por el facilitador los niños elaboran un mural acerca de los
animales, previa conversación en la que se definieron las costumbres
alimenticias, lugares donde viven y las obligaciones que se contraen si
se tiene una mascota.

Descripciones de
animales.

Cuentos
relacionados con el
tema de la unidad.

Saberes
gramaticales y
léxicos
Verbos: alzar

Describen al animal en LESCO. El facilitador mediante preguntas guía a
estudiantado para estructurar la descripción, de esta manera van
formando una corta y sencilla lectura que contextualice el vocabulario.

-Identifica por
lectura labial o
lectura de la
palabra escrita el
vocabulario de los
animales, dentro
de frases cortas y
en forma aislada.

En actividades de atención los estudiantes observan láminas de los
animales en estudio y llenan un cuadro comparativo de las
características de estos animales.
-Contesta
preguntas que el
facilitador formula
en LESCO sobre
temas en estudio.

Ejemplo

Sustantivos
Animales: gato,
perro, conejo, vaca.
Lugares: iglesia,
parque, plaza.

El trabajo con las onomatopeyas, le aporta creatividad e imaginación, los
niños pueden dramatizar la forma en que caminan los animales y los
sonidos que producen, también pueden integrarse en algún cuento
relacionado con este tema.
Otras estrategias en esta etapa son: dramatizar cada animal, mientras
los compañeros adivinan, asociar la palabra escrita con la foto de un
animal y reconocer la imagen del animal o la palabra escrita por lectura
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-Responde en
forma señada
preguntas
escritas en
relación con las
descripciones de
cada animal.

Saberes

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje

Actividades de
evaluación

labio facial e ideo visual.

-Responde
preguntas escritas
y en forma
señada con
respecto al relato
“Mi comunidad”.

En actividades de coconstrucción se pide que observen las palabras
claves: ojos, pico, patas, alas, plumas, pelo por lectura labial e ideo
visual. Posteriormente se les ofrecen juegos de asociación, loterías,
bingos y otros juegos que los ayuden a memorizar las palabras en forma
global.
Para la etapa de extensión, una estrategia usual en la enseñanza de
segundas lenguas son los juegos de adivinanzas, este se logra una vez
que los estudiantes reconocen el vocabulario por lectura labio facial y
lectura ideo visual y logra entender la adivinanza, un ejemplo de ese tipo
de adivinanza es la siguiente:

Medios de
transporte: bus,
carro.

Utiliza las formas de
cortesía usuales en
ambas
comunidades para
desenvolverse
apropiadamente en
la sociedad.

-Aplica medidas
de seguridad
vistas durante el
recorrido por la
comunidad

-Participa
activamente en la
excursión
educativa

-Identifica los
animales
estudiados de la
granja por su
seña.

Adjetivos
calificativos
Posesivos: mi y su.
Pronombres
personales: primera
y tercera del
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Saberes

singular.
Pronombres: me,se
(incidental).
Artículos: definidos
e indefinidos. (Uso
incidental).
Adverbios: Sí – No
Género: marcación
incidental.

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje

Actividades de
evaluación

En las actividades de extensión se incluyen canciones interpretadas a
LESCO, contestar preguntas formuladas por el facilitador y contar en
LESCO historias relacionadas con los animales.

-Participa en la
coconstrucción
del relato
aportando datos
para incluir en el
mismo.

En cuanto a los lugares de la comunidad y medios de transporte, se
introducen mediante una conversación en LESCO acerca del lugar
adónde viven y qué medio de transporte utilizan para ir a la escuela.
A medida que se avanza en la conversación y surgen las palabras
nuevas se van asociando la seña, la imagen y la palabra escrita, puede
hacerse un croquis o una maqueta para contextualizar el vocabulario.
En esa conversación el facilitador plantea situaciones para que los
estudiantes expresen posibles resoluciones.

Se organiza una excursión por la comunidad escolar, durante el
recorrido se va conversando con los niños acerca de los lugares de
interés: iglesia, parque, plaza, entre otros y los medios de transporte que
se pueden encontrar, así como aplicar las normas de cortesía usuales
para un comportamiento apropiado en la calle.

Al regreso el facilitador guía al estudiantado para estructurar el relato de
la experiencia que vivieron, para la confección de este texto se utilizan
oraciones muy simples:
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Saberes

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje

El texto se interpreta a LESCO, el facilitador hace preguntas de
comprensión para que los estudiantes recuerden aspectos de la vivencia
en la comunidad.

En la etapa de atención se asocian las palabras que ya habían surgido
en la conversación con las escritas en el texto que deben estar
resaltadas con color o asociadas a una imagen, esas palabras se
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Actividades de
evaluación

Saberes

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje

Elementos de la
cultura sorda en la
enseñanza de la
segunda lengua
(ECS)

extraen del texto para ser usadas en variadas actividades para ayudar al
estudiante a memorizar la palabra escrita en forma global.

Normas que rigen el
intercambio
comunicativo con
personas sordas y
oyentes.

Para abordar la fase de extensión se trabajan adivinanzas y
dramatizaciones, también puede jugarse rayuela, en este juego se
dibuja una rayuela en el suelo y en cada cuadro se escribe una palabra
del vocabulario en estudio, al final de la rayuela se coloca una bolsita de
confites, para lanzar se sugiere confeccionar otra bolsita con semillas o
piedras para que sea fácil de lanzar y no ruede, cada niño va lanzando
la bolsita desde el primer cuadro, si logra reconocer la palabra puede
tirar al siguiente cuadro, gana el niño que llega al final. Otra variante es
pedir al estudiante que ubique la palabra final en una oración del relato o
de la descripción.

Construcción de la
intención
comunicativa:
llamada, el
contacto, el mirar al
interlocutor.

Durante la etapa de coconstrucción el facilitador crea espacios con
diversos juegos, es importante recordar que los niños en estas edades
requieren un ambiente lúdico, con mucho movimiento y que despierte la
creatividad e imaginación.

Elementos de la
cultura nacional

Festividades
relevantes de la
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Actividades de
evaluación

Saberes

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje

cultura
costarricense.

Frases, dichos
populares, refranes
y tradiciones
relacionados con la
unidad.

Efemérides que
contemple el
calendario escolar
afines a la
educación

84

Actividades de
evaluación

Unidad: COMPRANDO Y COMIENDO
Fines de la unidad: Desarrollar estrategias comunicativas que permitan la resolución de problemas relacionados con
situaciones de la vida cotidiana.
Competencias lingüísticas
Comprende mensajes y textos sencillos por lectura ideo visual.
Comprensión escrita
Reproduce textos de tradición cultural sorda y nacional en LESCO.

Producción escrita

Se interesa por el lenguaje escrito como una forma representativa de las imágenes y palabras que
conoce.
Utiliza las diversas formas de representación y expresión gestual y señada para solicitar productos
cuando se compra en la pulpería.

Aprendizajes individuales y colectivos
Saberes

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje

Actividades de
evaluación

Saberes léxicos

Expresa en LESCO
oraciones simples que
incluyan el
vocabulario estudiado.

En la fase de presentación se contextualiza, es por eso que la
recomendación es siempre introducir el tema a través de un
cuento, un texto corto, un relato o una noticia.

El facilitador elabora
un registro de
desempeño de la
actuación de cada
estudiante con
respecto a:

Alimentos y bebidas.
Cuentos relacionados
con el tema de la
unidad.

Saberes gramaticales

Indica lo que quiere
comprar.
Utiliza expresiones de
cortesía para solicitar
y agradecer al

Pedir que traigan frutas para elaborar una ensalada es una
buena opción que brinda la oportunidad de organizar un relato
de experiencia, a la vez que se trabajan hábitos de orden y aseo,
cooperación, órdenes y expresiones que van a enriquecer su
bagaje léxico.
Esta conversación debe aprovecharse para comentar acerca de
la importancia de la alimentación saludable, los tiempos de
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-La comunicación
en LESCO
utilizando el

Saberes

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje

Actividades de
evaluación

y léxicos

comprar.

alimentación y reglas básicas de higiene.

vocabulario en
estudio.

Verbos: Comer
(Primera y tercera
persona. Modo:
indicativo.

Compra productos en
la pulpería.

Tratar de que este inicio sea agradable, el hecho de brindar al
estudiante un ambiente lingüístico rico implica la decoración
atractiva del aula, la creación de murales, móviles y otros
recursos que introduzcan al niño en el ambiente del tema en
estudio.

Tiempo: presente).

Pide en la pulpería los
productos que lleva
en una nota escrita.

Sustantivos
Alimentos: pan, huevo,
queso, tortilla.
Bebidas: agua, leche,
jugo.
Frutas: papaya,
banano.
Adjetivos: rico, feo.
Pronombres
personales: primera y
tercera del singular.
Pronombres: me, se
(incidental).

Para el espacio de atención el facilitador despierta el interés de
los niños hacia el texto y muestra dibujos de las frutas, estos van
asociándose a las palabras que aparecen en el texto, de ahí se
extrae la palabra escrita y se seña, el niño encuentra la relación
entre la palabra señada, escrita y el dibujo.
Se pueden añadir tantas palabras como el facilitador lo crea
conveniente, cuando se trabaje con alimentos, el facilitador
debe proponer actividades que estimulen todos los sentidos: ver,
tocar, oler y probar.
En la fase de coconstrucción es importante que los niños
trabajen haciendo asociaciones de la palabra escrita con las
frutas en concreto, luego con material semi concreto, para
finalmente llegar a la abstracción, no siempre una imagen brinda
la información clara para el niño.
Un juego como “HOY SOMOS FRUTAS”, invita a fijarse bien en
las formas: las naranjas son redondas, los bananos son
alargados. El juego consiste en caminar como naranjas, los
niños caminan abriendo los brazos e inflando las mejillas, con
pasos largos y pesados, cuando caminan como bananos se
estiran todo lo que pueden y caminan de puntillas, etc.
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-Reconoce la
palabra y las frases
cortas escritas que
incluyen el
vocabulario en
estudio por lectura
ideo visual y lectura
labio facial.

-Participa
activamente en los
juegos que se
desarrollan en el
aula.

-Identifica los colores
de las frutas en
estudio.

Saberes

Artículos definidos e
indefinidos (Uso
incidental).
Adverbios de cantidad:
más.
Género: marcación
incidental.

Elementos de la
cultura sorda en la
enseñanza de la
segunda lengua
(ECS)
Expresar qué quiere y
qué no quiere en
LESCO.
La mirada en el
intercambio lingüístico:
sostenerla, retirarla,
etc.
Pantomimas en las que
el referente es la
acción representada,
utilizadas como

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje

Otra actividad es asociar los colores con distintos alimentos.
También se reparten hojas en blanco para que cada niño dibuje
una fruta y escoja entre una serie de tarjetas con palabras el
nombre de la que dibujó.
En la fase de extensión nuevamente los estudiantes pueden ser
una fruta, pero esta vez cada uno piensa qué fruta es, pero no lo
expresa, sino que los compañeros tienen que averiguar por
medio de las preguntas que formule el facilitador y las que ellos
mismos logren formular, algunas de estas preguntas pueden ser:
¿Es muy dulce?; ¿Es amarilla?; ¿Es anaranjada? ¿Es redonda?;
¿Es alargada? La respuesta esperada solo pueden ser 'sí' o
'no'. Si los estudiantes lo permiten puede ampliarse la cantidad
de palabras. Tras adivinar la fruta, se pasa al siguiente alumno.
También puede realizar una pequeña excursión a la pulpería o al
supermercado a comprar algo para comer, el facilitador toma
fotos o muestra láminas, seña el nombre de los productos que
los niños conocen para que relacionen palabra señada, escrita y
por lectura labio facial (No en forma simultánea).
Siempre hay que recordar que se debe hacer la respectiva
separación de lenguas, al hacer el repaso de lectura labio facial
de las frutas y otros alimentos.
Las diferentes actividades deben surgir a partir de estas
situaciones reales, lo importante es que el estudiante vaya
construyendo un aprendizaje relevante. Organizar una actividad
como “La pulpería” resulta significativa, el facilitador hace acopio
de gran cantidad de envases de productos diferentes que pide a
los padres de familia y organiza un espacio en la clase para
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Actividades de
evaluación

Saberes

Saber hacer

acciones del discurso.

Elementos de la
cultura nacional
Festividades
relevantes de la cultura
costarricense.
Frases, dichos
populares, refranes y
tradiciones
relacionados con la
unidad.

Situaciones de aprendizaje

colocar mobiliario adecuado y recrear “La pulpe”. También se
pueden aportar folletos de propaganda de supermercados.
En este nivel el juego se desarrolla en forma muy básica, pero es
importante hacer un listado de los productos o tarjetas para que
los niños por lectura ideo visual reconozcan cuál producto tienen
que solicitar.
Esta actividad da para desarrollar otros conceptos hasta donde
el facilitador considere que sus estudiantes pueden alcanzar,
tales como clasificar y hacer comparaciones por forma, tamaño,
color, entre otros.
Durante la compra deben utilizar las normas de cortesía básicas
como: pedir por favor, dar las gracias y esperar el turno,
asimismo hacer la comparación de normas en ambas culturas.

Efemérides que
contemple el
calendario escolar
afines a la educación.

Unidad: UBICÁNDOME EN EL TIEMPO
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Actividades de
evaluación

Fines de la unidad: Desarrollar la capacidad de ver los acontecimientos relacionados temporalmente.
Competencias lingüísticas
Comprensión escrita
Producción escrita

Reconoce las nociones temporales representadas en el calendario y las relaciona con sus
actividades cotidianas.
Coloca la palabra “hoy” en el calendario para indicar el día en que se encuentra.

Aprendizajes individuales y colectivos
Saberes

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje

Actividades de
evaluación

Saberes léxicos

Identifica la palabra
“hoy” escrita en una
oración simple del
estado del tiempo.

Debido a que esta es una unidad transversal debe activarse
diariamente en el círculo con el calendario y el estado del tiempo
para que el niño se ubique temporal y espacialmente.

El facilitador
elabora un registro
de desempeño de
la actuación de
cada estudiante
con respecto a:

Concepto de hoy.
Estado del tiempo de
cada día.
Días de la semana
(En forma incidental).

Las actividades de presentación deben ser alegres, lúdicas y
aprovecharlas para que el niño se exprese.
Utiliza la seña de la
palabra “hoy” en las
conversaciones
cotidianas como
respuesta a la
pregunta ¿qué día es
hoy?

Una sugerencia es interpretar a LESCO una pequeña canción que va
a ser seguida por el niño diariamente para que vaya conociendo los
días de la semana en forma incidental.
Sol solecito
caliéntame un poquito,

-Uso de la palabra
“hoy” junto a la
lámina del estado
del tiempo.

por hoy, por mañana y por toda la semana:
Cuentos relacionados

Reconoce frases

domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado.
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-Reconoce la
palabra “hoy” en

Saberes

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje

Actividades de
evaluación

con el tema de la
unidad.

acerca del estado del
tiempo en forma
escrita asociada a
una lámina después
de observar el
estado del tiempo.

Este concepto se introduce desde el primer día, se relaciona con la
asistencia: el facilitador dice “Hoy todos vinimos a la escuela”.

diferentes letreros.

Saberes
gramaticales y
léxicos
Verbos: Haber y
hacer en oraciones
impersonales
(incidental en el
círculo).

Sustantivos
Sol, calor, frío.

Las actividades diarias: “Hoy todos saludamos la bandera”. Las
noticias: “Hoy Jorge trajo una bola”. La merienda: “Hoy todos vamos
a tomar refresco de naranja”. Las experiencias personales: “Hoy
Pedro se cayó”.
Desde el primer día el facilitador presenta un espacio decorado para
el círculo dónde esté el calendario, una representación de las casas
de los niños, una imagen de la escuela y siluetas, preferiblemente
con las fotos de la cara de cada niño, para que se identifique.
También se puede tener alguna ilustración que represente los días
de la semana.
Diariamente se repite la actividad, la repetición es importante para
afianzar los conocimientos, se puede orientar a los estudiantes para
que observen la palabra “hoy” en forma escrita. Luego hace deletreo
manual la palabra.
Para el calendario grupal se sugiere un tamaño de 87 cm por 56 cm,
dividido en cuadros de 12 cm por 12 cm, en este calendario se
ilustran los acontecimientos importantes de la vida del grupo, así
como la asistencia y actividades.

Adjetivos: amarillo.

Una forma de ayudar a la memorización es asociando cada día de la
semana a un color y a una actividad típica del día.

Pronombres
personales: primera y

También es importante que los estudiantes aprendan a organizar su
tiempo y para ello es recomendable que conozcan la secuencia
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-Reconoce por
lectura ideo visual y
por lectura labio
facial la palabra
“Hoy” en el
calendario, en las
oraciones: Hoy
es… (Fecha). Hoy
hay sol, Hoy yo
estoy feliz, entre
otras.
-Selecciona la frase
escrita correcta
después de
observar el tiempo
para indicar el
estado actual.
-Presenta a sus
compañeros la
noticia que trae al
aula.
-Utiliza los
conceptos
trabajados en
diferentes
actividades de

Saberes

tercera del singular.

Pronombres: me, se
(incidental).

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje

Actividades de
evaluación

temporal de las actividades del día, por medio de láminas que las
representen:

aula.

Círculo
Clase de música

Artículos: definidos e
indefinidos. (Uso
incidental).

Clase de educación física
Tiempo para el cuento.
Merienda

Adverbios: Sí, No,
más.

Tiempo: hoy.

Género: marcación
incidental.

Actividades de mesa, entre otros.

Se pueden colocar en orden para que los niños vayan marcando, sea
con flechas pasando de lugar las láminas, caja calendario o con
algún método ideado por el facilitador.

También se puede hacer un reloj y asociar las actividades con las
horas, aunque los niños aun no conozcan el reloj, se les puede decir:
“Ya es la hora de…” de manera que vayan relacionando el paso del
tiempo con las actividades por realizar.

Elementos de la
cultura nacional
Además del calendario grupal, es conveniente que cada niño tenga
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-Traslada los
conceptos de
tiempo a
actividades en el
hogar.

Saberes

Festividades
relevantes de la
cultura costarricense.

Frases, dichos
populares, refranes y
tradiciones
relacionados con la
unidad.

Efemérides que
contemple el
calendario escolar
afines a la educación.

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje

su calendario personal para que ilustre los acontecimientos
importantes del día, los cumpleaños, las efemérides, citas médicas,
días en los que estuvo enfermo, y todo aquello que ilustre las
actividades del niño durante la semana.

Otro aspecto que no puede descuidarse diariamente son los
conceptos relacionados con el estado del tiempo, para ello lo más
recomendable es salir del aula con los niños para que perciban el
calor del sol, el viento, la lluvia o el gris de un día oscuro.

Una vez que se ha salido y que todos observaron ¿Cómo está el día
hoy?, se regresa a la clase para graficar el estado del tiempo del día
en el calendario, según la situación puede ser, un sol, unas nubes,
lluvia, entre otros.

El facilitador hace preguntas en LESCO, los niños responden,
siempre haciendo la asociación entre seña, - lámina y seña- palabra
escrita. Se hacen ejercicios variados de asociación y reconocimiento
por lectura ideo visual y lectura labio facial, sin hacer mezcla de
lenguas.

En los días de sol se puede interpretar a LESCO la canción:
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Actividades de
evaluación

Saberes

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje

¡Buenos Días! ¡Buenos Días!
¿Cómo estás? ¿Cómo estás?
En el cielo brilla el sol
Brilla el sol
Brilla el sol
¡Alegría!

Este es un trabajo diario, una forma de ilustrar es con carteles o
materiales como el siguiente ejemplo:

PERFIL DE SALIDA Nivel Básico A
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Actividades de
evaluación

Al finalizar el nivel Básico A, los estudiantes serán capaces de:








Utilizar en ambientes controlados (aula, casa) el vocabulario correspondiente a: sustantivos, verbos, adjetivos,
pronombres, adverbios, artículos, trabajado en las unidades desarrolladas en este nivel dentro de su producción
espontánea.
Reconocer el vocabulario estudiado tanto en señas como por lectura labio facial y lectura ideovisual.
Hacer uso correcto de los conceptos de sordo y oyente para identificarse a sí mismo y a las demás personas
dentro de la comunidad escolar.
Participar activamente en las celebraciones relevantes y las efemérides contempladas dentro del calendario
escolar.
Utilizar expresiones propias de la cultura de su región en la comunicación con sus pares dentro de ambiente
escolar.
Ubicarse dentro del calendario en el día de hoy.
Participar activamente de las actividades programadas dentro de cada una de las unidades.

Nota importante:
El facilitador debe incluir el vocabulario trabajado para determinar el perfil del estudiante y consignar el logro alcanzado.
Por ser un programa para todas las regiones del país, el vocabulario sugerido puede cambiar de acuerdo con las
características propias de cada región. Sin embargo es de suma importancia que se pueda consignar en detalle el
vocabulario trabajado, a fin de que sea el insumo para la valoración diagnóstica del siguiente nivel y que permita
establecer el nivel de lengua de cada discente.

94

NIVEL: INICIAL BÁSICO B
ESTRATEGIAS ANUALES
Órdenes:
Cuentos
Apague la luz.
Párense todos.
Descripciones
Siéntense todos.
Encienda la luz.
Noticias
Corra
Brinque Sople
Relatos de
Camine
experiencia
Sople
Aplauda
Cierre la puerta
Señale

Expresiones:
Buenos días gracias,
Adiós
con permiso salud
Hasta pronto/luego
adiós
Buenos días
Estos son los
Buenas tardes
helados.
Por favor
Los helados son
Muchas gracias
de….
Gracias
¡Ay! ¡Se cayó!
Hoy hay sol
¡Qué feo!
Hoy hace calor
¡Qué bonito!
Hoy hace frio
Deme el carro
El día está lindo
Deme la bola
El día está feo
Hola
Hola ¿qué tal?
TIEMPOS VERBALES: En este nivel se trabajan los tiempos verbales en presente y pretérito perfecto del Modo
Indicativo y Modo Imperativo.
Abra el cuaderno.
Abra el bulto.
Vaya a…
Cierre el cuaderno.
Cierre el bulto.
Ponga el lápiz sobre
el cuaderno.
Toque (la) (lo)
Deme
Tome

SABER SER
 Identificarse como un ser único.
 Empezar a comprender y utilizar aspectos conductuales propios de las personas sordas.
 Mostrar interés por conocer e interactuar con personas sordas adultas.
 Valorar la comunicación en LESCO.
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Manifestar interés por utilizar formas de cortesía en ambas lenguas.

Unidad: NUESTRA RIQUEZA CULTURAL
Fines de la unidad: Determinarse como persona única y especial, con capacidades físicas y características que lo
identifican como persona sorda u oyente.
Competencias lingüísticas
Comprensión escrita

Responde a su seña personal.
Reconoce su nombre en forma escrita.

Producción escrita

Asocia la escritura de su nombre, colocando el modelo en las diferentes representaciones gráficas
que se proponen.

Aprendizajes individuales y colectivos
Saberes
Saberes léxicos
Conceptos: SordoOyente
Lengua de señas
Comparación LESCOESPAÑOL
Normas de cortesía en

Saber hacer

Actividades de mediación

Reconoce su nombre y
el de sus compañeros.
Deletrea su nombre y
lo reconoce por lectura
ideo visual.

Como actividades de presentación se lleva al aula una caja y se les
indica que adentro hay una sorpresa. Se preparan con anterioridad
unas tarjetas con sus nombres, se les pega alguna golosina para
hacerlo atractivo, se van sacando una a una, si no reconocen su
nombre escrito, se seña para que identifiquen la tarjeta que les
pertenece.

Se reconoce como
persona sorda e intenta
manifestar aspectos

En el período de atención se pegan en la pizarra o en la pared unas
tarjetas iguales a las anteriores y se pide al niño que los observe y
que busque la que sea igual a la suya , vamos a buscar el nombre
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Actividades de
evaluación
El facilitador elabora
un registro de
desempeño de la
actuación de cada
estudiante en cuanto
a:
-Respuesta a su
seña personal.

Saberes
LESCO y español
Personas sordas y
oyentes
que trabajan en la
escuela
Deletreo del nombre de
los funcionarios.
Cuentos de la literatura
de la Cultura Sorda.
(LESCO, con
proformas)
Saberes gramaticales
y léxicos
Verbos: deletrear
Sustantivos
Conceptos: sordooyente- lengua de señas
Adjetivos:
Pronombres personales:
primera y tercera del
singular
Formas pronominales
me, se.

Saber hacer
conductuales propios
de las personas
sordas.
Identifica a las
personas oyentes y
reconoce aspectos
generales de la cultura
de estos.
Utiliza los pronombres
personales en la
construcción de
estructuras simples.

Actividades de mediación
de …………………..,una vez identificado su nombre se pega a la
par y se deletrea.
El facilitador puede adaptar “La canción de los nombres” para
interpretarla en LESCO, también se puede señar y presentar la
ficha con el nombre
“¡__________ está aquí hoy!
¡___________ está aquí hoy!
Aplaudamos todos hoy,
¡porque __________ está aquí !”
Un juego llamado “Alfombra mágica” también es funcional en esta
fase, para ello el facilitador debe buscar un espacio amplio, puede
ser un salón vacío, un corredor, o sacar los pupitres del aula, en
ese espacio libre se colocan los papelógrafos, se les pide a los
niños quitarse los zapatos, pueden quedarse descalzos o en
medias y dejarlos que se sienten en la “alfombra”.
A cada niño se le entrega una tarjeta con su nombre, en la alfombra
mágica se escriben todos los nombres, pero con puntos
discontinuos, cada estudiante busca el suyo en la alfombra mágica,
cuando descubren su nombre pueden repasarlo con el dedo,
caminar sobre su nombre, etc. Posteriormente el facilitador entrega
crayones o pintura de dedos para que recorran el camino de puntos
donde aparecen sus nombres, así van identificando las letras que lo
conforman.

Artículos: definidos e
indefinidos. (Uso
incidental)

Durante el período de merienda el profesor puede llevar un
producto especial para compartir, e introducir el adverbio de
cantidad “más” con la pregunta “¿Quiere más? Los niños responden
con la forma adverbial que ya conocen “Sí o No”, se aprovecha
cada situación para utilizar el vocabulario que surja en forma
incidental.

Adverbios : Sí, No, más

Para la etapa de coconstrucción se propone la actividad “zapatos
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Actividades de
evaluación
-Reconoce su
nombre por lectura
ideo visual y lectura
labial.
-Comprende y
responde preguntas
sencillas acerca de su
nombre.
-Comprende el
vocabulario estudiado
en la unidad
-Identifica el
vocabulario en
estudio a través de la
LESCO, lectura
ideovisual y lectura
labio facial.
-Produce por medio
de señas, balbuceo,
articulación del
vocabulario
correspondiente a la
unidad.
-Usa normas de
cortesía en
actividades de aula
con sus compañeros
y facilitador.
-Identifica
funcionarios sordos y

Saberes

Saber hacer

Actividades de mediación

Elementos de la
cultura sorda en la
enseñanza de la
segunda lengua (ECS)

locos”. Se preparan dos tarjetas iguales con los nombres de los
niños, se les piden los zapatos y se le pega con cinta un nombre a
cada par de zapatos, se procura que queden cambiados, luego los
niños reconocen los nombres por lectura ideo visual y tratan de
encontrar su propio nombre, si reconocen el nombre de algún
compañero, entregan el zapato a quién corresponda.
Al tener cada par de zapatos con sus nombres , se presentan las
oraciones:

Uso de luces y del piso
para llamar la atención.

“ Yo me llamo-------------“ “Estos son mis zapatos”
Él se llama…..”

Género y número:
marcación incidental

Cuentos cortos en
relación con la identidad
de sordos.

Y se van escribiendo esas frases en la pizarra o en un cartel, al final
se realiza el deletreo de cada nombre.

Seña personal.

En la fase de extensión se colocan las fotografías en un
franelógrafo, cada estudiante que identifica su nombre lo coloca
debajo de su fotografía, posteriormente hace lo mismo con los
nombres de los compañeros, profesora y asistente de aula. Como
premio por identificar su nombre y el de los compañeros
correctamente se le obsequia un recuadro con su nombre el cual
puede decorar creativamente, llevarlo a su casa y colocarlo en un
lugar importante.

Los Gestos
referenciales que no son
señas sino gestos de la
comunidad en general:
teléfono, adiós, hola y
otros.

Al tiempo que se trabaja la identificación del nombre escrito debe
trabajarse el deletreo, el facilitador debe buscar sellos del alfabeto
manual para realizar manualidades que sean agradables para el
niño, por ejemplo pedir a los padres que les compren una camiseta
lisa y en clase trabajar con los sellos y pinturas para estampar el
deletreo del nombre de cada uno en la camiseta.

Elementos de la
cultura nacional

En este nivel el estudiante está trabajando en otras áreas con el
concepto de número, se deletrea cada número y se inicia el trabajo
de asociación con la palabra de los números del 1 al 5.

Números 1 al 5
Deletreo del nombre
propio, compañeros y
maestro

Festividades relevantes
de la cultura en relación
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Actividades de
evaluación
oyentes que laboran
en el centro
educativo.
-Ejecuta órdenes
estudiadas que le dan
a través de la lengua
de señas.
-Utiliza las
expresiones
estudiadas en
actividades escolares.
-Atiende los cuentos
que se narran a
través de proformas.
-Utiliza los
pronombres en
estudio en las
expresiones.
-Utiliza los artículos
en estudios en forma
incidental.
-Utiliza los adverbios
en estudio en la
producción en
actividades de aula.
-Participa en la
narración de los
cuentos relacionados
con la cultura sorda.

Saberes

Saber hacer

Actividades de mediación

Actividades de
evaluación

con la región.
-Identifica los
números del 1 al 5 en
actividades dirigidas.

Frases, dichos
populares, refranes y
tradiciones relacionados
con la unidad, que sean
pertinentes para la edad
del niño y su desarrollo
lingüístico.

-Identifica gestos
referenciales de la
LESCO en
actividades de aula

Unidad: CONOCIÉNDOME
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Fines de la unidad: Adquirir progresivamente una imagen ajustada y positiva de sí mismo, expresando
características de su sexo y cualidades personales.

las

Competencias lingüísticas
Interpreta en forma global los contenidos de un texto.

Comprensión escrita

Desarrollar una aptitud comunicativa a través de la expresión de sus vivencias y
destrezas en los relatos de experiencia.

Producción escrita

Aprendizajes individuales y colectivos
Saberes

Saber hacer

Saberes léxicos

Se identifica como hombre o mujer.

Identificación de sí
mismo.

Da y pide información relacionada con
el género

Identificación del
género.

Comprende y utiliza expresiones
referentes a los estados de ánimo y
a frases sencillas utilizadas en la
descripción de las personas.

Prendas de vestir.
Descripción física
Cuentos
relacionados con el
tema de la unidad

Da y pide información relacionada con
características físicas de ser: hombre/
mujer, niño/niña/ alto/bajo/gordo/
delgado/guapo/feo/rubio/moreno/tener
el pelo: claro/oscuro.

Saberes
gramaticales y
léxicos

Comprende y responde preguntas
sencillas estructuradas con la
interrogante ¿Quién?

Actividades de mediación
En este nivel se introduce el concepto de identificación sexual,
mediante una conversación acerca de las diferentes partes del
cuerpo y las diferencias entre niñas y niños, se parte de una
lámina alusiva al tema. Ellos observan y comentan en qué son
diferentes unos y otros.
El facilitador anima a que el estudiantado señale las diferentes
partes del cuerpo y su función.
Luego el facilitador presenta otra ficha o cartel para que los
estudiantes peguen “calcomanías” en las partes del cuerpo que
sean diferentes y seguidamente les pregunta con cuál imagen
se identifican.

Actividades de
evaluación
El facilitador
elabora un
registro de
desempeño de
la actuación de
cada estudiante
en cuanto a:

-Reconoce las
partes del
cuerpo en
estudio.
- Identifica las
características
externas que
definen como
hombre o como
mujer.

Verbos: pintar
-Se identifica a
sí mismo como
persona

Sustantivos
Llanto, beso,
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Saberes

Saber hacer

Actividades de mediación

alegría, dolor,
hambre.
Partes del cuerpo:
nariz, orejas,
lengua, pies,
brazos y piernas.

-Identifica las
semejanzas y
diferencias entre
las
características
físicas de
hombres y
mujeres.

Prendas de vestir:
suéter, pañuelo,
camisa, vestido,
blusa, camiseta.
Números del 1 al 5
Adjetivos
calificativos: joven,
viejo,
Pronombres
Personales:
primera y tercera
del singular
Formas
pronominales me,
se.
Posesivo: mío
Artículos: definidos
e indefinidos. (Uso
incidental)
Adverbios : Sí, No,
más
Género y número:
marcación

Actividades de
evaluación
miembro de una
familia.

También se les dan diferentes figuras de personas, bebé, niño,
niña, mamá, papá, abuelo, abuela, y se colocan dos cartulinas
de diferentes colores en una se pegan las figuras de los
hombres y en la otra las figuras de las mujeres. Se coloca sobre
cada cartel la palabra, hombre o mujer.
Se realiza una actividad especial, “una mañana de cine”, se les
da una invitación para ver un corto (cada facilitador busca en
internet y adapta un producto apropiado para el estudiantado),
se hacen palomitas, se recrea un ambiente distinto y se les
presenta el corto sin interrupciones solamente dejando que lo
observen y lo disfruten.
Después de observar el corto, el facilitador presenta imágenes
de cada uno de los personajes y los invita observar
semejanzas y diferencias entre cada uno de ellos. Se debe
cuidar que no se inmiscuyan prejuicios raciales, sociales o
estereotipos relacionados con la posición de los protagonistas y
los antagonistas.
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-Participa en la
narración de
cuentos
relacionados

Saberes
incidental.
Elementos de la
cultura sorda en
la enseñanza de
la segunda
lengua(ECS)
Juegos con el uso
de luces y del piso
para seguir
instrucciones de
acuerdo con las
reglas.
Adivinanzas en
LESCO a partir de
las descripciones
relacionadas con
las fotos de
estudiantes,
asistentes y
docentes sordos.
Cuentos cortos en
relación con la
identidad de
sordos.

Saber hacer

Actividades de mediación
_____________: mujer, bonita- fea, sorda- oyente- delgadagruesa, cabello corto- largo, ojos negros, joven- adulta, feliz,etc.
___________: hombre, joven- adulto- viejo, guapo, sordooyente, alto- bajo, delgado- grueso, inteligente, etc.
Posterior a esta actividad se inicia la fase de coconstrucción
con la recolección de las frases que han sido producidas por los
niños en la conversación anterior. Estas frases se recogen en
LESCO, y luego se transcriben al español, este es un proceso
importante para que los niños vayan introduciéndose en el
concepto del bilingüismo y reconozcan que son dos lenguas
distintas.
Después de realizar estas actividades y con las oraciones que
han surgido de la conversación se elabora una descripción.
(Ver antología, pág. 103). Se coloca la imagen sobre una
cartulina, grande y se realizan descripciones breves de los
personajes estudiados, para ello se construyen oraciones
copulativas, se apoyan los conceptos con pictogramas y
LESCO.
Para el trabajo con esta estructura se recomienda crear alguna
estrategia como un cordón con prensas para colgar las tarjetas
en las que el niño puede ir formando las oraciones y
estableciendo relaciones sintagmáticas y paradigmáticas, a la
vez que aumenta el vocabulario por campos semánticos.
Se coordina con el trabajo en matemáticas para iniciar el
estudio del concepto de número.

Preguntas Q y
preguntas no Q,
asociadas con
RnM

Actividades de
evaluación
con los
contenidos de la
unidad.
-Identifica los
sustantivos en
estudio.
-Utiliza los
pronombres en
estudio en las
expresiones.
-Utiliza los
artículos en
estudio en forma
incidental.
-Utiliza los
adverbios en
estudio en la
producción en
actividades de
aula
-Utiliza los
adjetivos
estudiados
dentro de
estructuras
simples.

-Participa en la
narración de
adivinanzas con

Elementos de la
cultura nacional
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Saberes

Saber hacer

Actividades de mediación

Festividades
relevantes de la
cultura en relación
con la región.
Frases, dichos
populares, refranes
y tradiciones
relacionados con la
unidad, que sean
pertinentes para la
edad del niño y su
desarrollo
lingüístico.

Actividades de
evaluación
el vocabulario
en estudio en
LESCO.
-Responde
preguntas
donde se
involucren RnN.

Otra estrategia es crear tres cubos; en un cubo se colocan las
fotos de los estudiantes, en el segundo en cada cara se escribe
una forma conjugada del verbo ser, el tercer cubo se ilustra con
los pictogramas que representen los adjetivos que conocen,
para que cada vez que los niños rotan un cubo se forma una
oración distinta.
En la etapa de extensión se colocan algunas frases para que
los niños reconozcan por lectura ideo visual, frases como
“Mamá es mujer”, “Papá es hombre”,” La niña es mujer”, “El
niño es hombre”.
En el franelógrafo se coloca la foto de los niños con su
respectivo nombre al lado, en unos cartoncitos se trae escrito la
palabra hombre o mujer para que armen la frase, con la foto, el
nombre y la palabra.

Lucas es un hombre.
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Saberes

Saber hacer

Actividades de mediación

Alana es una mujer.
Una vez armadas las frases con la estructura del español se les
pide que realicen la lectura ideo visual.
Se ofrece un cartón de presentación de tamaño carta, dividido
en dos, con las palabras hombre/mujer en cada lado, se les
entregan las copias de las fotos de sus compañeros para que
las clasifiquen según el género (hombre o mujer).
Otra opción es ofrecerles plastilina para que moldeen figuras
humanas, posteriormente cada niño expone sus figuras y
expresa las características que posee.
Los niños resuelven adivinanzas con las descripciones
relacionándolas con las fotos de familiares y amigos.
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Actividades de
evaluación

Unidad: RELACIONÁNDOME CON LOS DEMÁS
Fines de la unidad: Entender que la comunicación también implica leer los gestos de las personas, mirar la intención en
su rostro, lo que supone una disposición permanente en el momento de la comunicación.
Competencias lingüísticas
Comprende textos relacionados con los contenidos de la unidad por lectura ideo visual.

Comprensión escrita

Construye oraciones simples con la estructura sujeto + verbo + complementos.

Producción escrita

Aprendizajes individuales y colectivos
Saberes
Saberes léxicos
Relaciones de
parentesco: hijo, hija.
Vocabulario relativo a
las fiestas de
cumpleaños y
actividades familiares.
Normas de cortesía
Cuentos: relacionados
con el tema de la unidad
Saberes gramaticales
Verbos: cantar
Sustantivos

Saber hacer

Actividades de mediación

Comprende y utiliza
expresiones referentes
a los nombres de sus
familiares.

En la fase de presentación se introduce este tema con la
presentación de un corto
(www.youtube.com/watch?v=LAOICItn3MM), el facilitador, como
ejercicios de activación del conocimiento debe conversar con los
niños, hacer cuestionamientos acerca de: ¿Cómo se sienten
cuando alguien les…? ¿Qué harían si…? ¿Qué piensan que se
debe hacer cuando…? con el fin de introducir al estudiante en el
tema y crear un clima favorable para la observación atenta del
video, como actividades posteriores se hacen preguntas literales de
comprensión, también se retoman las preguntas de los ejercicios
previos y se relacionan con el corto observado.

Utiliza frases sencillas
en la descripción de
sus familiares.
Comprende y expresa
las características
físicas de los miembros
de su familia.
Se interesa por la
escritura de las
descripciones y por
estructurar las
oraciones.

Después se relacionan las situaciones vividas con experiencias de
los niños en sus hogares.
Posteriormente se les pregunta ¿Con quién viven? Y se conversa
acerca de las relaciones con los demás miembros de la familia. Se
retoma el tema visto en el nivel anterior acerca de los diversos tipos
de familias.
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Actividades de
evaluación
El facilitador elabora
un registro de
desempeño de la
actuación de cada
estudiante en cuanto
a:
-Identifica la relación
de parentesco de hijo
o hija con sus padres.
-Expresa a través de
la LESCO los
miembros que
componen su familia.
-Identifica los
miembros de la
familia vistos hasta el

Saberes
Fiesta, piñata, galletas,
candela, regalos,
cumpleaños, globos.
Emociones: alegría.
Adjetivos: contento,
aburrido, verde.
Pronombres:
personales: primera y
tercera del singular
Formas pronominales
me, se.
Artículos definidos e
indefinidos (Uso
incidental)
Adverbios : Sí, no, más
Género y número:
marcación incidental.
Elementos de la
cultura sorda en la
enseñanza de la
segunda lengua(ECS)
Normas de cortesía en
LESCO.
Relación niños-padressordos.
Descripción física en
LESCO, quién es, cómo

Saber hacer

Actividades de mediación

Participa en la
construcción de
descripciones
relacionadas con los
miembros de su
familia.

Como tarea se solicita a los padres de familia traer una foto del
familiar y de cada miembro que la constituye, con este material se
construye un álbum familiar, se rotulan los sustantivos; mamá,
papá, hermanos bajo el respectivo nombre, pero no puede
quedarse solo con la palabra, tiene que existir contexto, así que se
consignan también dos o tres oraciones de la siguiente forma:

Reconoce y utiliza el
vocabulario estudiado
para realizar
descripciones sencillas
utilizando oraciones
copulativas y
transitivas.

mamá
Ella es mi mamá
Mi mamá es mujer.
Mi mamá se llama Rita

Comprende y responde
correctamente las
preguntas
correspondientes a los
textos descriptivos
relacionándolas con las
fotos de sus familiares
y amigos.
Comprende y responde
preguntas sencillas
estructuradas con las
interrogantes ¿Quién?
¿Qué? ¿Cómo?

Cada estudiante presenta el álbum de la familia a sus compañeros,
para esto hace la seña personal de cada miembro de su familia
asociadas con la respectiva seña de parentesco.
Con fichas con los nombres de los miembros de su familia, se le
pide al niño que los identifique por lectura ideo visual y realice un
dibujo de cada uno de ellos, luego se inicia la construcción de un
mural el cual se irá ampliando con las descripciones.
En la etapa de coconstrucción se coloca la fotografía de cada uno
de los miembros de la familia sobre el mural y se van describiendo
en forma de conversación. También pueden pegar lana al contorno
de las caras, o hacerles un marco con material desechable.
Se ayuda al niño a construir las oraciones copulativas sencillas y
transitivas basadas en las descripciones anteriores. Para la
construcción de estas oraciones se sugiere realizar actividades
como la cuerda de tender o los cubos (propuestos en la unidad
anterior), también el facilitador puede colocar una zapatera plástica
para que introduzcan tarjetas en cada espacio y formen oraciones.
También se les puede pedir a los padres que confeccionen una
cartelera individual de tres espacios, con tela y plástico, para que
construyan oraciones con la estructura sujeto – verbo –
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Actividades de
evaluación
momento: padres,
hijos, hermanos en el
álbum familiar.
-Expresa
características físicas
relevantes de los
miembros de su
familia, apoyándose
en vocabulario
conocido de adjetivos.
-Participa activamente
en la estructuración
de descripciones de
personas miembros
de su familia.
-Utiliza vocabulario
estudiado para
realizar descripciones
sencillas con
oraciones copulativas
y transitivas.
-Responde
correctamente
preguntas
correspondientes a
textos descriptivos
relacionados con las
fotos de sus
familiares y amigos.
-Comprende
preguntas sencillas

Saberes

Saber hacer

Actividades de mediación

es y qué le gusta.

complemento.

Formas de llamar la
atención de las
personas mayores.

El facilitador formula preguntas para estimular la comprensión de
los textos, algunas de esas preguntas pueden ser:

Elementos de la
cultura nacional
Festividades relevantes
de la cultura en relación
con la región.
Frases, dichos
populares, refranes y
tradiciones relacionados
con la unidad, que sean
pertinentes para la edad
del niño y su desarrollo
lingüístico.

¿Quién es ella?
¿Quién es él?
¿Cómo se llama su mamá?
¿Cómo se llama su papá?
¿Cómo se llama su hermana?
¿Qué animal es este?
¿Cuál animal le gusta a Valentina?
¿Cómo es el gato?
¿Cómo es usted?
Como actividades de extensión se les invita a realizar una
encuesta a cada uno de sus familiares para preguntarles cuál es su
animal favorito. Luego utilizando las fotografías del mural el niño
explica, por ejemplo: “A mí hermana le gustan los gatos”. Esto sirve
para aumentar su vocabulario.
Los niños resuelven adivinanzas (ver antología, pág. 95)
relacionadas con las descripciones de familiares.
También se puede hacer un cartel especial, con ayuda de los
padres de familia quienes aportan imágenes, recortes, fotografías
de las cosas que más le gustan al niño, para realizar una
descripción en primera persona, se busca que se identifique como
persona sorda, con sus propias cualidades y preferencias, que
forma parte de una familia oyente o sorda y de un grupo escolar de
personas sordas.
Además en la fase de extensión se realizan actividades de
segmentación de la frase, con el objetivo de que el niño observe los
elementos que conforman la oración, para ello puede jugarse
separando las frases con ritmo, también se sugiere que representen
las acciones por medio de mímica, gestos, imitación, sonidos y
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Actividades de
evaluación
estructuradas con las
interrogantes
¿Quién? ¿Qué?
¿Cómo?
-Expresa desacuerdo
y aprobación
mediante el uso de
adverbios sí y no.
-Utiliza normas de
cortesía estudiadas
en conversaciones
con sus compañeros
y facilitador.
-Participa en la
narración de cuentos
relacionados con los
contenidos de la
unidad.
-Identifica los
sustantivos en
estudio.
-Utiliza los
pronombres en
estudio en las
expresiones.
-Utiliza los artículos
en estudio en forma
incidental.

Saberes

Saber hacer

Actividades de mediación
movimientos corporales.
Otra recomendación es contar cuántas palabras tienen las frases;
cubrir algunas palabras, observar y contar las que quedan sin tapar.
Hacer preguntas que se contesten con la parte tapada o con la
parte destapada.
El facilitador puede inventar un “atrapapalabras” él tira las tarjetitas
y los niños tratan de atrapar una, luego señan la palabra y
estructuran una oración con ella. Para esto el facilitador debe crear
un sistema de organización del vocabulario conocido, sea por
medio de sobres o cajas rotuladas con un encabezador, como
¿Quién? para los sujetos, para la caja de verbos se puede colocar
un signo, usualmente se ha utilizado el signo (=) en color rojo, pero
puede idear otro signo. ¿Qué? es el encabezador usual para el
complemento directo en el caso de oraciones transitivas, la
organización de las tarjetas en estas cajas o sobres es una
actividad que se va haciendo cada vez que aparece una palabra
nueva. Así cuando atrapan una palabra la colocan en su cartelera
individual y buscan palabras para completar una frase sencilla.
El trabajo con el vocabulario relativo a las fiestas requiere de la
participación de los niños en una fiesta, para ello el facilitador se
pone de acuerdo con los padres de familia para la preparación de
esta, queda pie para crear un relato de experiencia del que luego
puede extraerse el vocabulario y realizar múltiples juegos y
ejercicios para que llegue a formar parte del léxico activo de los
estudiantes. (Un tema similar a este se desarrolló en el Nivel Básico
A, lo que interesa en esta unidad es continuar ese tema para
ampliar el léxico y las situaciones comunicativas que pueden
ocurrir).
Este tema debe relacionarse con las normas de cortesía en ambas
culturas en actividades sociales, formas de llamar la atención de un
sordo y de un oyente.
Se conversa con los niños acerca de cuáles son las formas de
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Actividades de
evaluación

Saberes

Saber hacer

Actividades de mediación
llamar la atención que utilizan frecuentemente.
De las formas que sugieren como más frecuentes, se estimulan las
que coincidan con las cuatro formas más aceptables de atraer la
atención de otras personas sordas, como; dándole golpecitos en el
hombro, haciendo señas con la mano, golpeando el suelo con los
pies (cuando hay piso de madera)y apagando y encendiendo la luz,
en cada región el facilitador adecua aquellas que resultan
funcionales para su grupo.
Se crean actividades de dramatización para cada uno de los
métodos. Los estudiantes deben representar por parejas teniendo al
menos una oportunidad de hacer el papel de sordo. Posteriormente
se les pregunta cómo atraen la atención de un oyente y se
comparan los métodos utilizados.
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Actividades de
evaluación

Unidad: APRENDIENDO EN LA ESCUELA
Fines de la unidad: Utiliza ambas lenguas para comunicarse y relacionarse con otros niños y adultos dentro y fuera de la
escuela.
Competencias lingüísticas
Comprende instrucciones señadas y graficadas en pictogramas para seguir la dinámica de un
juego.

Comprensión escrita

Expone información sobre un tópico, organizando sus ideas y utilizando apoyos de su entorno.

Producción escrita

Aprendizajes individuales y colectivos
Saberes
Saberes léxicos
Conozco mi escuela.

Saber hacer
Da, pide, trae y utiliza
los materiales de uso
escolar que se le
solicitan.

Aprendo valores.
Cuentos relacionados
con el tema de la unidad
Saberes gramaticales
y léxicos
Verbos: cortar, prestar.

Obtiene y comparte
información a través de
diversas formas de
expresión.

Actividades de mediación
Para la actividad de presentación el facilitador muestra una bolsa
con diversos objetos concretos, se pide a un estudiante que meta la
mano dentro de la bolsa y trate de adivinar por tacto que es lo que
hay dentro. Cuando todos han pasado se varía la actividad, está
vez los estudiantes sacan un objeto de la bolsa, pero no comparte
con sus compañeros de qué se trata, cuando todos tienen un
objeto, se pide que cada uno vaya describiendo el objeto que tiene
para que los compañeros adivinen de qué se trata.

Nombra los objetos
que utiliza en sus
proyectos y los que son
parte de la clase.

Se pueden meter en la bolsa dos objetos de cada clase para que
una vez que cada uno tenga un objeto, se les pide que busquen al
compañero que tiene uno igual y hagan parejas, aquí se puede
aprovechar para introducir también los conceptos largo, corto y
recordar otros adjetivos que ya conocen.

Comparte sus
materiales con el
facilitador y
compañeros.

Para la fase de atención se propone la actividad “Búsqueda de
objetos” el facilitador pide que todos tengan a mano su bulto, él
toma un bulto vacío y pide los objetos que le faltan, por ejemplo
seña “No tengo goma” ¿Quién tiene goma? Cuando algún

Uso del imperativo.
Sustantivos
Útiles escolares; papel,
goma, foto
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Actividades de
evaluación
El facilitador elabora
un registro de
desempeño de la
actuación de cada
estudiante en cuanto
a:
-Participa en la
narración de cuentos
relacionados con los
contenidos de la
unidad.
-Utiliza los
pronombres en
estudio en las
expresiones.
-Utiliza los artículos

Saberes

Adjetivos; largo, corto,
anaranjado.
Pronombres
personales: primera y
tercera del singular
Formas pronominales
me, se.
Interrogativo: ¿Qué?
Artículos: definidos e
indefinidos. (Uso
incidental)
Adverbio de lugar: aquí
Género y número:
marcación incidental
Elementos de la
cultura sorda en la
enseñanza de la
segunda lengua (ECS)

Saber hacer

Señala la imagen que
se relaciona con la idea
de la oración
estructurada.

Actividades de mediación
estudiante dice “Yo” El facilitador dice: “¿Sara me presta la goma?,
cuando el estudiante ofrece el artículo se repasa la seña y se
asocia con la palabra escrita. El facilitador escribe “Sara me prestó
la goma.”
También se les entregan materiales fotocopiados para que recorten
los objetos de la clase, los pinten o los llenen con algún material:
pedacitos de papel, tela u otros.
Una variante para este juego es esconder los objetos y jugar “Frío,
frío, calor, calor”, primero el facilitador y otro adulto modelan el
juego para que los niños entiendan la dinámica, se les dice que
esperen a que se les dé la orden “Frío, frío, calor, calor” y empiezan
a buscar el objeto, (uno a la vez), cuando se acercan al objeto se
les dice “caliente”, “caliente”, pero cuando se alejan se dice “Están
fríos” “Están fríos”, así disfrutan un juego de la tradición
costarricense y se refuerzan los conceptos, además se amplía el
vocabulario.
El facilitador formula preguntas incidentales que requieran
respuestas afirmativas o negativas. Y preguntas en LESCO como:
¿Con qué?, ¿Cuándo?, ¿Dónde?, ¿Por qué?, ¿Quién?,
Dependiendo de las características del grupo puede asociarse la
palabra escrita también.

-Comprende las
instrucciones acerca
de las reglas del
juego que se le
brindan para
participar de manera
activa.
-Utiliza los verbos en
estudio en las
estructuras que
produce en forma
espontánea.
-Utiliza el vocabulario
de los campos
semánticos en
estudio.

Saludo a los profesores
sordos.

2 tazas de harina + otra taza para enharinar la mesa.
1 taza de sal
4 cucharaditas de aceite
1 taza de agua

-Identifica los
encabezadores de las
preguntas en estudio
para brindar
respuestas afirmativa
o negativa según
corresponda.

Señas específicas de
las dependencias de la
institución.

Esa cantidad alcanza para tres bolas del tamaño de un puño,
dependiendo el número de estudiantes se hace más o menos
masa, si los niños pueden amasar, se coloca harina en la mesa, se

-Identifica los colores
en estudio dentro de
objetos de su entorno.

Cómo trabajan los niños
sordos.

Para introducir el color naranja se hace una masa para moldear,
para ello se requiere:

Actividades de
evaluación
en estudio en forma
incidental
-Reconoce una
petición y responde a
ella.
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Saberes

Preguntas al interlocutor
con respuestas
afirmativas o negativas.
Preguntas con qué,
cuándo, dónde, por qué,
quién… en LESCO.
Elementos de la
cultura nacional
Festividades relevantes
de la cultura en relación
con la región.
Frases, dichos
populares, refranes y
tradiciones relacionados
con la unidad, que sean
pertinentes para la edad
del niño y su desarrollo
lingüístico.

Saber hacer

Actividades de mediación
hace un hueco en el centro y ahí se ponen los demás ingredientes,
el facilitador ayuda a revolver y amasar, si lo prefieren se pueden
utilizar tazones plásticos para que revuelvan en el tazón, luego se
pone un poco de harina en la mesa y se colocan puños de masa
para amasarla. Cuando la masa está a punto, el facilitador puede
darle una a cada estudiante, hace un hueco en el centro de cada
pelota y ahí coloca una gota de color rojo vegetal, les ayuda a
mezclar, siempre hacia adentro hasta que el color se mezcle bien,
antes de continuar con el otro color deben lavarse bien las manos,
se repite la operación con el color amarillo, se repasan las señas y
el deletreo de los dos colores, también se asocian con la palabra
escrita.
Una vez que se han repasado los colores amarillo y rojo, se les pide
que cojan un pedazo de masa roja y otro de masa amarilla y que lo
revuelvan, van a sorprenderse con el cambio de color. Esta
actividad tiene como valor agregado el trabajo en la motora fina en
procura de mejorar la articulación de las señas y el deletreo.
En la fase de coconstrucción se elabora un relato de experiencia
(Antología, pág. 99) después de alguna de las actividades
anteriores, se construyen las oraciones a partir de las expresiones
de los estudiantes y se escriben en la pizarra, luego se les ofrecen
tarjetas y se les pide que construyan oraciones en su cartelera
individual.
En la etapa de extensión para activar la memorización del
vocabulario se recomienda jugar con bingos, loterías, dominós,
entre otros. También se puede relacionar con la clase de ciencias y
realizar un experimento acerca de la alimentación de las plantas. En
tres frascos de vidrio se echa agua hasta la mitad y en uno se
echan tres gotas de color vegetal rojo, en el otro tres gotas de color
vegetal amarillo, en la tercera se echan una gota roja y dos
amarillas, en cada frasco se coloca un clavel blanco y se dejan un
par de días para que tomen color, cuando esto ocurre se conversa
con los niños acerca del fenómeno y cómo se forman los colores.
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Actividades de
evaluación
-Reconoce la seña, la
lectura ideo visual y la
lectura labial de
vocabulario en
estudio.
-Elabora oraciones
con la estructura
sujeto+ verbo +
complemento con los
verbos cortar y
prestar.
-Participa en
actividades
relacionadas con la
cultura sorda.

Unidad: VIVIENDO EN MI CASA
Fines de la unidad: Expresa a través del arte (dibujo, pintura) las habilidades y destrezas que interioriza de la vida
cotidiana en su hogar y con su familia.
Competencias lingüísticas
Comprende información señada y escrita de la realidad circundante.

Comprensión escrita

Establece relaciones entre la pre escritura y situaciones de su entorno.

Producción escrita

Aprendizajes individuales y colectivos
Saberes
Saberes léxicos
Partes de la casa.
Nombres de los
juguetes.
Cuentos relacionados
con la identidad de
sordos
Saberes gramaticales
y léxicos
Verbos: poner.
Sustantivos
Partes de la casa: sala,
cocina, cuarto, baño,

Saber hacer
Nombra las partes de
la casa, y diferentes
objetos que ahí se
encuentran.
Utiliza los verbos para
comunicar acciones
que se realizan en el
hogar.
Solicita los juguetes
que necesita. (Deme
mi carro azul por
favor)
Comprende órdenes.
“Lleve el vaso a la
cocina” “Traiga una
cuchara” “Póngase los
zapatos”

Actividades de mediación
Con anterioridad el facilitador prepara con materiales de desecho
una casa con las dependencias que abarca la unidad. Se solicita a
los padres de familia que consigan o fabriquen muebles para cada
parte de la casa, este trabajo puede ser individual o grupal, ya en la
clase el facilitador presenta una imagen de una parte de la casa y
pregunta: ¿Quién sabe cómo se llama esta parte? Si alguno lo sabe
se llama al frente para que les cuente a sus compañeros, si ninguno
sabe, el facilitador la seña y les pide que imiten.
Luego se pregunta ¿Quién trajo muebles para este lugar? Los que
tienen muebles para esa parte, los presentan, se les pide que le
cuenten a sus compañeros cuáles muebles llevaron y en qué parte
de la casa van.
En el período de atención se solicita a los padres de familia que
tomen fotografías del niño en cada parte de la casa, se les indica
que presten especial atención al cuarto del niño, sus juguetes y
prendas de vestir favoritas.
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Actividades de
evaluación
El facilitador elabora
un registro de
desempeño de la
actuación de cada
estudiante en cuanto
a:
-Utiliza el vocabulario
correspondiente a
partes y objetos de la
casa en estudio
-Identifica el
vocabulario de
juguetes en estudio a
través de lectura
ideovisual, lectura
labio facial y señas.

Saberes
patio, comedor.
Juguetes: Carro, avión,
muñeca, bola, tambor.
Adjetivos: grande,
pequeño y café.
Pronombres personales:
primera y tercera del
singular
Formas pronominales
me, se.
Pronombres
interrogativos: Dónde
Artículos: definidos e
indefinidos. (Uso
incidental)
Adverbios Sí, no, más ,
aquí
Adverbio de cantidad:
nada
Género y número:
marcación incidental
Elementos de la
cultura sorda en la
enseñanza de la
segunda lengua (ECS)
Identificar las señas de
los miembros de la

Saber hacer

Responde a las
preguntas ¿Dónde
está…? al referirse a
las partes de la casa.
Comprende la seña y
responde a la pregunta
¿De qué color es?
Solicita y da
información mediante
preguntas ¿Qué me
pongo? ¿Con qué
juego? ¿Dónde está?
Expresa en LESCO la
función de cada parte
de la casa.
Asocia la palabra
escrita con el objeto
que representa.
Construye oraciones
con la estructura sujeto
+ verbo +
complemento.

Actividades de mediación
En la fase de atención cada estudiante presenta su casa, esas
fotografías se van pegando en el mural. El facilitador debe
promover una conversación acerca de cada casa, comentar
experiencias de cada uno como persona sorda que vive en esa
casa. ¿Qué lugar de su casa le gusta más? ¿En cuál lugar de su
casa se siente mejor? En las fotos en las que muestran sus
juguetes favoritos se aprovecha para atraer la atención hacia ese
vocabulario, señar cada palabra, deletrear y permitir que los
estudiantes imiten las señas o produzcan libremente las que ya
saben.
Los estudiantes dibujan sus casas y garabatean la descripción
Con las fotos de los niños con sus prendas de vestir también se
conversa y se hacen preguntas incidentales acerca de ¿Cuáles son
sus prendas preferidas? ¿Qué se pone cuando hace frío? ¿Qué se
pone cuándo hace calor? Entre otras.
Cuando todos han expuesto, se hace el juego “zapatito cochinito”,
puede variarse y decir “zapato, zapato, cambia de pie” este es un
juego tradicional, en este caso se va usar para definir cuál casa se
va a describir, la adaptación que debe hacerse es que en lugar de
que un jugador diga la rima y toque a cada compañero de juego, se
modela primero la rima en señas, luego los niños imitan; cada niño
va señando una palabra: zapato – zapato- cambia – de pie y
cambian de pie, sale el que seña la palabra pie, se inicia la rima y
sale otro jugador, hasta que solo quede uno y ese es el ganador.
En el período de coconstrucción se retoman las expresiones
producidas por los estudiantes en LESCO, se escriben tal cual la
produjeron, luego se hace la traducción y se escriben oraciones
simples en español, se recomienda dividir la pizarra para que el
estudiante pueda apreciar la diferencia entre ambas lenguas.
Con seis a diez oraciones se forma la descripción, posteriormente
cada niño interpreta a LESCO lo que entiende, se extraen palabras
del texto y se juega a formar oraciones para reforzar las estructuras
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Actividades de
evaluación
-Ejecuta
correctamente
órdenes en estudio
que se le brindan.
-Participa en la
narración de cuentos
relacionados con los
contenidos de la
unidad.
-Utiliza los
pronombres en
estudio en las
expresiones.
-Utiliza los artículos
en estudio en forma
incidental

-Usa correctamente
los diferentes
elementos
morfológicos del
lenguaje,
favoreciendo la
conciencia sintáctica.
-Utiliza correctamente
las preguntas ¿Qué
me pongo? ¿Con
qué juego? ¿Dónde
está? para pedir
información.

Saberes
familia por su
parentesco.
Conocer las señas de
cada miembro de la
familia.
Conocer la seña del
lugar donde vive.
Formas de cortesía
usual en el hogar.
Peticiones. Afirmación y
negación, asociadas
con RM/RnM.

Saber hacer

Actividades de mediación
en estudio y crear otras nuevas.
Se refuerzan los conceptos con algún tipo de juegos de asociación
en los que los estudiantes participen activamente, es importante
que se levanten, que corran a la pizarra o a la cartelera, también se
pueden hacer juegos en el piso, por ejemplo un tablero en el piso
con las tarjetas (ver al final de la unidad), de manera que en lugar
de fichas sean ellos los que avancen dando pasos, también puede
hacerse con cuatro cartulinas, los niños pueden participar en la
confección. Se explican las reglas, estas son propuestas por el
facilitador de acuerdo con las competencias que pretende que
desarrollen sus estudiantes.
Para practicar la estructuración de las oraciones con el vocabulario
en estudio se utilizan pictogramas o láminas para crear estructuras
simples en una cartelera, en estas oraciones se procura que se
utilicen los adjetivos que se proponen en la unidad.

Actividades de
evaluación
-Construye oraciones
simples.
-Identifica las señas
de los miembros de la
familia.
-Comunica a través
de la LESCO el lugar
donde vive.
-Utiliza normas de
cortesía en el hogar.

Números del 6 al 9

-Produce peticiones,
afirmaciones y
negaciones asociadas
a RM y a RnM.

Elementos de la
cultura nacional

-Identifica los
números del 6 al 9

Festividades relevantes
de la cultura en relación
con la región.
Frases, dichos
populares, refranes y
tradiciones relacionados
con la unidad, que sean
pertinentes para la edad
del niño y su desarrollo
lingüístico.

=
Mi casa

es

Mis medias

están

grande

sucias

En la fase de extensión se propone un juego de naipes en el que
hay imágenes duales de las actividades en el hogar, de manera que
jueguen a hacer parejas, cada vez que sale una pareja los dos
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Saberes

Saber hacer

Actividades de mediación
estudiantes deben dramatizar la actividad que les correspondió y
comentar si lo hacen o no en sus casas. Luego se asocian esas
actividades en las distintas partes de la casa. Estas imágenes
pueden ser: lavar el baño, lavar los trastos, barrer la sala, acomodar
los juguetes, entre otros.
Otra actividad para esta fase consiste en que cada niño lleve una
noticia acerca de alguna “travesura” o situación graciosa que haya
sucedido en su casa para compartirla con sus compañeros. La
metodología para el trabajo con esta estrategia se encuentra en los
anexos.
En esta unidad se continúa con el concepto de número y
cantidades, con los cardinales del 6 al 10, se coordina con las
clases de matemáticas-
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Actividades de
evaluación

Unidad: CONOCIENDO MI COMUNIDAD
Fines de la unidad: Aprovechar los recursos existentes en su entorno, para valor las posibilidades de relación social y
comunicativa que proporcionan.
Competencias lingüísticas
Comprender información acerca de su entorno para aplicarla en situaciones concretas.

Comprensión escrita

Construir frases con la información real o imaginaria, que extrae de las diversas situaciones que vive
en su entorno, para aumentar sus posibilidades comunicativas.

Producción escrita

Aprendizajes individuales y colectivos
Saberes
Saberes léxicos
Animales domésticos
Descripciones de
animales

Saber hacer
Reconoce la palabra
escrita en diferentes
carteles o libros.

Medios de transporte

Reconoce por lectura
ideo visual la
descripción de un
animal.

Cuentos relacionados
con el tema de la unidad

Interpreta a LESCO
una canción infantil.

Saberes gramaticales
y léxicos

Interpreta a LESCO
oraciones extraídas de
la canción.

Verbos: tocar
Sustantivos
Animales: pollito,

Participa en juegos
rítmicos y lingüísticos.

Actividades de mediación
Se presenta a los niños el video con una adaptación con subtítulos,
de la canción “Mi tío Juan tenía una granja”, primero se observa el
video completo, el facilitador interpreta a LESCO las oraciones,
luego se pasa por segunda vez, como es una canción se puede
señar llevando cierto ritmo de manera que los niños se involucren
con un tipo de movimiento que le dé más interés a la actividad.
La tercera vez que se pasa el video, el facilitador hace pausas para
comentar con los niños cómo se llaman los animales que están en
la imagen, qué están haciendo, cuál es la onomatopeya, entre
otros, puede pedirles que se levanten y se muevan hacía los lados
en las estrofas de las onomatopeyas “pio, pio por aquí, pio pío por
allá”, o que caminen como lo hace el animal.
A continuación los estudiantes, eligen entre las opciones de
animales que aparen en el video, escogen uno para confeccionar
una máscara. Se les provee material para que ellos decidan cómo
hacerla, en el centro de cada mesa de trabajo se presenta una
bandeja con crayolas, lápices de color, témperas, goma, plumas,
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Actividades de
evaluación
El facilitador elabora
un registro de
desempeño de la
actuación de cada
estudiante en cuanto
a:
-Reconoce mediante
la lectura labial o la
lectura de la palabra
escrita el vocabulario
en estudio
correspondiente a
animales de la granja.
-Identifica las partes
del cuerpo de los
animales en estudio a
través de la seña, la

Saberes
chancho, caballo, gallo,
gallina, tortuga y pez.
Partes del cuerpo de los
animales: ojos, pico,
patas, alas, plumas,
pelo.
Medios de transporte:
moto, bicicleta, tren,
avión.
Adjetivos calificativos:
lindo, bonito, feo.
Demostrativos¬: esteesta
Pronombres personales:
primera y tercera del
singular
Formas pronominales
me, se.
Formas pronominales :
la, lo (incidental)
Artículos: definidos e
indefinidos. (Uso
incidental)
Adverbios Sí, no, más
Adverbio de lugar: aquí
Adverbio de cantidad:
nada
Género y número:
marcación incidental

Saber hacer
Utiliza el deíctico de
LESCO para referirse
a un objeto.

Actividades de mediación
ojitos, pelo (estos materiales se adquieren en las pasamanerías),
orejas y narices de “foam” (goma eva) y platos desechables para
que confeccionen su máscara.

-Reconoce los
nombres de los
medios de transporte
en estudio.

Reconoce los adjetivos
demostrativos “este y
esta” en diversas
oraciones.
Articula señas que se
formen con las
configuraciones
manuales (CM): A- S.

Actividades de
evaluación
lectura ideovisual y
labial.

http://www.guiainfantil.com/articulos/ocio/manualidades/mascara-de-cerdo-con-plato-de-papelmanualidades-de-carnaval/

-Reconoce por medio
de lectura labial y
palabra escrita, de las
frases cortas
estudiadas en la
unidad.

Después de confeccionar la máscara se dramatiza la canción y las
onomatopeyas. Estas actividades dan pie para iniciar la fase de
atención, el facilitador saca las oraciones de la canción en tiras de
papel para presentarlas, cuando muestra una tira el estudiante que
tiene esa máscara y comprende por lectura ideo visual el contenido
de la oración correspondiente, la interpreta a LESCO y dramatiza al
animal.

-Participa activamente
en las actividades
propuestas.

Seguidamente, para la fase de coconstrucción el facilitador organiza
las tiras con las oraciones extraídas de la canción en un texto, se
interpreta completo a LESCO y luego se pide a los estudiantes que
interpreten diferentes oraciones al azar.

-Interpreta canciones
infantiles en LESCO y
seguir el ritmo
propuesto.

En la fase de extensión se realizan ejercicios de memoria, para ello
se reparten mitades de animales, el juego consiste en encontrar la
otra mitad y presentarse a sus compañeros, hacer la seña y
comentar algo acerca del animal.

-Utiliza correctamente
de las conjugaciones
de los verbos en
estudio.

Otra variante de este juego es dividir el grupo en dos, a unos se les
entregan las imágenes de los animales y al otro grupo se les
entregan siluetas negras, se les dice que es la sombra del animal,

-Utiliza los
pronombres en
estudio en las
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-Expresa las
emociones a través
de dramatizaciones.

Saberes
Elementos de la
cultura sorda en la
enseñanza de la
segunda lengua (ECS)
Canciones infantiles en
LESCO
Frases mínimo de dos
señas conectadas.
Expresiones prototípicas
en LESCO, rutinas
sociales, frases hechas.
Toma del turno para
señar.
Alfabeto manual: A-S
Elementos de la
cultura nacional
Festividades relevantes
de la cultura en relación
con la región.
Frases, dichos
populares, refranes y
tradiciones relacionados
con la unidad, que sean
pertinentes para la edad
del niño y su desarrollo
lingüístico.

Saber hacer

Actividades de mediación
el juego consiste en encontrar la sombra, ya en parejas se sigue el
mismo proceso de la actividad anterior.
En la fase de presentación de los medios de transporte se
recomienda presentar un cuento o un video y seguidamente
conversar con los estudiantes acerca de los medios que conocen.
Con materiales de desecho como cartones, rollos de cocina,
envases metálicos y envases “tetra brick”, (en la página web;
www.guia infantil.com se pueden encontrar los tutoriales para
elaborarlos), se recomienda que el facilitador elabore
anticipadamente unos para que sirvan de muestra.
El video de la canción “Los medios de transporte”, está disponible
en https://www.youtube.com/watch?v=k6ifF44hGvEes un insumo
aprovechable, ya que brinda la oportunidad de llevar a cabo una
actividad compatible con el método Respuesta Física Total (RFT),
en la que el facilitador induce a los estudiantes a mover los brazos
como un avión, en parejas moverse como un barco, en fila como un
tren y haciendo que se maneja como en carro.
En la fase de atención se presentan las imágenes, el facilitador
seña cada palabra, los estudiantes imitan la seña. Luego sin hacer
la seña pronuncia la palabra para que reconozcan por lectura labio
facial. Se realizan diversos juegos y adivinanzas para que los
estudiantes los memoricen.
En este período también se retoman los adjetivos “este” y “esta”
(ver antología, pág. 16) para formar oraciones del tipo: “Este es mi
carro” “Este carro es rojo”.
En la etapa de coconstrucción se forman oraciones simples del tipo
El avión es rojo.
El avión es grande.
El avión va por el aire.
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Actividades de
evaluación
expresiones.
-Utiliza los artículos
en estudio en forma
incidental.
-Utiliza correctamente
los adjetivos en
estudio en relación a
los sustantivos
correspondientes.
-Identifica el alfabeto
manual A y S.
-Respeta el turno
para señar.

Saberes

Saber hacer

Actividades de mediación
El carro es azul.
El carro es pequeño.
Mi carro es rojo.
Yo tengo un carro rojo.
En extensión se proponen juegos como memorias, dominós,
loterías y otros similares. Se trabajan las onomatopeyas de estos
transportes.
Recordar que el proceso es de abajo hacia arriba: imagen – seña,
imagen – palabra, palabra – palabra, palabra en oración y de arriba
hacia abajo iniciando por la oración.
El desarrollo motor y de coordinación visomotora en este nivel
permite que se empiece a mejorar el deletreo manual de las
configuraciones manuales (CM) A y S, son fáciles para el niño, así
que se deben realizar muchos juegos de asociación de palabras
que lleven esa configuración (no son palabras que empiecen con a)
no se recomienda asociar con la letra, esto puede confundir al niño,
puesto que muchas palabras que no se escriben con la letra (a)en
español, utilizan esta configuración para representarlas en LESCO,
un ejemplo de esto son las configuraciones para las señas “caballo
y juntos”, así que se trata de practicar las configuraciones
manuales(
configuraciones.

) con señas que se articulen con esas

Unidad: COMPRANDO Y COMIENDO
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Actividades de
evaluación

Fines de la unidad: Comunicar sus gustos y disgustos en cuanto a los alimentos que consume y la importancia de
mantener una alimentación saludable
Competencias lingüísticas
Comprende en forma global el contenido de textos breves relacionados con los
alimentos e interpreta a LESCO lo que comprende.
Propone ideas para estructura un texto en conjunto.

Comprensión escrita
Producción escrita

Aprendizajes individuales y colectivos
Saberes
Saberes léxicos
Alimentos y bebidas
Cuentos relacionados
con el tema de la unidad
Saberes gramaticales
y léxicos
Verbos: tomar, dar.
Sustantivos
Alimentos: cereal, pan,
arroz con pollo, frijoles,
papas tostadas.
Bebidas: fresco de…
frutas de la unidad,
Coca Cola, aguadulce.
Frutas: banano, melón,
sandía
Lugares:

Saber hacer

Actividades de mediación

Reconoce la seña,
lectura ideovisual y
labial del vocabulario
de alimentos en
estudio.

Para introducir el tema se representan cuentos ilustrados, se narran
en lengua de señas en “Voz alta” es decir con señas grandes, el
facilitador crea un cuento que contenga el vocabulario de la unidad.
Esta estrategia es determinante para enriquecer el lenguaje y el
pensamiento lógico y crítico.

Expresa oraciones
sencillas con el
vocabulario
correspondiente a los
alimentos y bebidas.

Antes de leer el cuento se conversa con los estudiantes, esto
estimula los conocimientos previos acerca del tema y los ayuda a
hacer predicciones. Igualmente antes de terminar el facilitador hace
preguntas que guíen al estudiantado a anticipar el final, se puede
hacer una pausa y preguntarles cómo creen que termina el cuento.

Se expresa con
respecto a los lugares
que le son familiares.

Un ejemplo puede ser:

Actividades de
evaluación
El facilitador elabora
un registro de
desempeño de la
actuación de cada
estudiante en cuanto
a:
-Reconoce seña,
lectura ideovisual y
labial del vocabulario
de los alimentos en
estudio.
-Conjuga
correctamente los
verbos en estudio
dentro de estructuras
breves.

Utiliza los pronombres
personales en estudio
en las expresiones
cotidianas.

-Identifica el
vocabulario
correspondiente a los

Solicita información a
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Saberes
pulpería/panadería
Adjetivos calificativos:
salado, dulce.
Pronombres personales:
primera y tercera del
singular
Formas pronominales
me, se.
Pronombres
interrogativos: ¿Quién?
¿Qué?
Artículos definidos e
indefinidos (Uso
incidental)
Adverbios Sí, no, más
Adverbio de lugar: aquí
Adverbio de cantidad:
nada
Género y número:
marcación incidental
Elementos de la
cultura sorda en la
enseñanza de la
segunda lengua (ECS)
Expresar qué quiere y
qué no quiere en
LESCO.

Saber hacer

Actividades de mediación

otros compañeros y
facilitador mediante
interrogaciones.

-Identifica
correctamente el
vocabulario
correspondiente a
bebidas.

Expresa estructuras
cercanas a la norma
del español.
Expresa deseos en
LESCO.
Formula estructura en
LESCO con tres señas
conectadas como
mínimo.
Participa en juegos
lingüísticas en LESCO
Participa en juegos de
intercambio
comunicativo: pide y
cede el turno.
Articula señas
asociadas con la
configuración manual:
L-F-C.

Actividades de
evaluación
alimentos.

-Identifica los
nombres de los
lugares en estudio.
En la fase de atención se extraen las palabras del texto, se sigue la
metodología propuesta, como deletrear las palabras que se
encuentran en los cuentos y asociar la palabra escrita con su seña
correspondiente.

-Produce estructuras
breves utilizando todo
el vocabulario en
estudio de los
diferentes campos
semánticos.

El facilitador hace preguntas literales: ¿Qué tenía Jorge en su
estómago?, ¿Qué dijo la mamá de Jorge?, asimismo el facilitador
aprovecha para estimular la imaginación de los niños con preguntas
inferenciales ¿Cómo es el monstruo que tenía Jorge en su
estómago? ¿Ustedes creen que se puede tener un monstruo en el
estómago?

-Utiliza los
pronombres
personales en estudio
en las expresiones.

En la etapa de coconstrucción los estudiantes exponen sus noticias,
estas están relacionadas con el tema, se escriben las noticias en la
pizarra o en el papelógrafos, cada oración que se va escribiendo,
debe “leerse” en silencio e interpretarse a LESCO, hay que
ilustrarlas para dar a los niños claves visuales que les ayuden a
recordar y a rescatar el significado.
Para la fase de extensión se hacen preguntas que enriquezcan la
comprensión del tema y los ayude a acomodar la información
nueva.
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-Usa los pronombres
interrogativos para
solicitar información a
otros compañeros y
facilitador.
-Utiliza los artículos
en estudio en forma
incidental.
-Utiliza correctamente
los adjetivos en

Saberes
Frases de tres o más
señas conectadas.
Juegos lingüísticos en
LESCO.
Turnos de intercambio:
pedir la palabra y ceder
la palabra.
Alfabeto manual: L-F- C
Elementos de la
cultura nacional
Festividades relevantes
de la cultura en relación
con la región.
Frases, dichos
populares, refranes y
tradiciones relacionados
con la unidad, que sean
pertinentes para la edad
del niño y su desarrollo
lingüístico.

Saber hacer

Actividades de mediación
Preguntas como ¿Qué les gusta más? ¿Saben cuáles alimentos les
ayudan a crecer? ¿Cuáles alimentos son buenos para la salud?
Dependiendo de los estudiantes se puede llevar un registro de los
alimentos que comen durante un día, al día siguiente se les
pregunta ¿Qué alimentos comieron por la mañana? ¿Qué tomaron
ayer?
A esta edad se requiere la interacción con material concreto, así
que el facilitador debe proponer que los niños traigan productos a la
clase para compartir a la hora de la merienda, un día cereal con
leche y banano, otro día fresco de melón o de sandía y agua dulce.
Una actividad puede ser; colocar los platos con la fruta picada, el
facilitador les va mostrando unos pequeños letreros con el nombre
de cada fruta junto con un dibujo alusivo, los niños van señando lo
que ellos creen que dice el texto a través de las imágenes. Los
estudiantes colocan cada letrero con su respectiva fruta.
También se puede organizar un almuerzo típico: arroz con pollo,
frijoles y papas tostadas. Si las condiciones lo permiten se elabora
el arroz con pollo en la clase, de lo contrario se solicita a los padres
para que alguno coopere con la elaboración de este.
Como preparación para este almuerzo los niños preparan la mesa,
colocan los individuales y sus platos. Posteriormente pasan a la
parte más divertida: degustar el almuerzo, al final recogen los platos
y limpian la mesa.
Para introducir el tema de los lugares, si existen las condiciones se
realiza una excursión a la pulpería y a la panadería que quede en
los alrededores del centro educativo. De lo contrario se arma el
contexto dentro de la clase para dramatizar las situaciones, para
esto se preparan dos rincones; uno corresponde a la panadería,
otro a la pulpería, se acondicionan con envases vacíos y alimentos
reales o de juguete. De acuerdo con el número de estudiantes se
dividen en dos o cuatro grupos, unos serán los vendedores y otros
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Actividades de
evaluación
estudio en relación a
los sustantivos
correspondientes.
-Expresa
correctamente
deseos en LESCO.
-Formula estructuras
en LESCO con
mínimo tres señas
conectadas.
-Participa en juegos
lingüísticos en
LESCO.
- Participa en juegos
de intercambio: pedir
y ceder la apalabra.
-Identifica el alfabeto
manual: L-F-C

Saberes

Saber hacer

Actividades de mediación

Actividades de
evaluación

los compradores, se ensayan los personajes con cada grupo y
luego se hace la interpretación completa (se hacen disfraces con
papel, tales como gorros de panadería y delantales para los
vendedores, también los compradores pueden llevar bolsas para
cargar los productos comprados, cada uno escribe o garabatea su
nombre en el gorro, delantal o bolsa para personalizarlos). Es
importante aprovechar la tecnología para llevar registro fotográfico
de la actividad, este material se convierte luego en el insumo para
redactar el relato de experiencia.
Si en el centro educativo hay otros grupos, se pueden invitar a
participar de la actividad.
Una vez que han comprado los estudiantes se dirigen al área
destinada para consumir o preparar los alimentos, allí se hace la
seña de cada producto y se asocia con la palabra escrita. Si son
frutas pueden consumirlas y asociarlas con la actividad anterior.
En la fase de coconstrucción el facilitador guía al estudiantado y
con el apoyo visual de las fotografías construyen un relato de la
experiencia, este debe contener de cinco a diez oraciones. (Se
sigue la metodología indicada en la antología)
A partir de esta actividad se conversa con los estudiantes acerca de
las normas que deben seguirse en la mesa, es importante que
comprendan que en la cultura costarricense no se habla con la boca
llena y la diferencia con la lengua señada ya que aunque se esté
comiendo pueden utilizar sus manos para comunicarse, se
aprovecha para comentar acerca de las estrategias que siguen las
personas sordas para pedir y ceder el turno.
Si la profesora de grupo es oyente debe invitar a una persona sorda
fluida en la LESCO para que practique juegos lingüísticos con los
niños. Se continúa con la estimulación de la coordinación motora y
visomotora para mejorar destrezas articulatorias de señas que se
formen con las configuraciones manuales (
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)

Unidad: UBICÁNDOME EN EL TIEMPO
Fines de la unidad: Desarrollar la capacidad para apreciar la sucesión de acontecimientos en el tiempo.
Competencias lingüísticas
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Identificar en el calendario el mes en curso.
Nombrar y secuenciar los días de la semana y reconocerlos en el calendario de la clase y en el
individual.
Secuenciar acontecimientos y actividades de la vida cotidiana, personal y familiar, utilizando
categorías relativas de ubicación temporal, como hoy, ayer, día y noche.

Comprensión escrita
Producción escrita

Aprendizajes individuales y colectivos
Saberes
Saberes léxicos
Días de la semana (En
forma incidental)
Estado del tiempo

Saber hacer
Localiza el día en el
calendario.
Expresa desacuerdo y
aprobación en relación
con el estado del
tiempo.

Concepto de hoy
Saberes gramaticales
y léxicos
Verbos: Haber y hacer
en oraciones
impersonales
gramaticales
Sustantivos: domingo,
lunes martes, miércoles,
jueves, viernes y
sábado.
Sol, calor, frío
Pronombres personales:
primera y tercera del
singular

Comprende y utiliza
los adverbios de
tiempo: hoy y ayer y
los adverbios de
negación y afirmación
SÍ y NO.
Seña las palabras hoy
y ayer en las
conversaciones
cotidianas y
comprende el
concepto.

Actividades de mediación
Se recuerda que esta es una unidad transversal que debe
trabajarse diariamente, el facilitador cada día toma el tiempo para
salir y observar el estado del tiempo.
Los niños expresan lo que han observado el día de hoy, lluvia, sol,
nubes o viento, señan lo que observan.
De regreso a la clase durante la fase de atención se hace la
pregunta ¿Hay sol?, ¿Hay lluvia? ¿Hace frío? guiando las
respuestas a SÍ o NO. Los niños colocan en la cartelera SÍ o NO
a cada pregunta.
Se tiene una caja con símbolos relativos al estado del tiempo, de
manera que cada día los niños puedan buscar los símbolos
correspondientes al estado del tiempo de ese día y ubicarlos en la
cartelera del estado del tiempo y en el calendario. Ejemplos de
símbolos:

Actividades de
evaluación
El facilitador elabora
un registro de
desempeño de la
actuación de cada
estudiante en cuanto
a:
-Localiza el día de
hoy en el calendario.
-Utiliza formas de
expresión para
mostrar acuerdo o
desacuerdo en cuanto
al estado del tiempo.
-Identificación delos
días de la semana.
-utilización de los
verbos en estudio
dentro de estructuras
gramaticales con
sentido.

Reconoce la escritura
de las palabras ayer y
hoy.
Entre los tres y cuatro años se recomienda hacer en el calendario
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-Asociación del

Saberes

Formas pronominales
me, se.
Artículos: definidos e
indefinidos. (Uso
incidental)
Adverbios Sí, no, más
Adverbio de lugar: aquí
Adverbio de cantidad:
nada
Género y número:
marcación incidental
Elementos de la
cultura nacional
Festividades relevantes
de la cultura en relación
con la región.
Frases, dichos
populares, refranes y
tradiciones relacionados
con la unidad, que sean
pertinentes para la edad
del niño y su desarrollo
lingüístico.

Saber hacer

Actividades de mediación

Ubicar el día de hoy en
el calendario grupal.

una distinción mañana – tarde, observar el estado del tiempo en la
mañana y en la tarde, de manera que se pueda conversar acerca
del tiempo transcurrido y los cambios que han ocurrido en ese
tiempo, de igual manera se llama la atención acerca de los hechos
más importantes que ocurrieron por la mañana y al final de la tarde,
esta visualización permite realizar actividades lingüísticas por medio
de preguntas de comprensión: ¿Quién vino a la clase hoy en la
mañana? ¿Quién faltó hoy a la clase? ¿Qué hicimos en la mañana?
¿A dónde fuimos en la tarde? ¿qué merendamos hoy? ¿Cuántos
días faltan para que vayamos al paseo?

Observan el estado de
tiempo.
Describen el estado del
tiempo y lo asocian con
los símbolos ya
establecidos.
Coloca los símbolos en
el calendario.

También diariamente en la fase de coconstrucción se coloca en la
cartelera la imagen que representa el estado del tiempo (hoy), para
construir estructuras escritas en presente, de manera que el niño
tenga un acercamiento cotidiano con la escritura.
Hoy el día está………………….
Hoy hay……….
Hoy no hay……….
El tiempo es un concepto abstracto que el niño construye y vive, es
una noción que debe ser deducida de la realidad y de sus propias
experiencias, relacionadas con sensaciones de duración, orden,
velocidad y tiempo.
Por ello es importante que diariamente se aproveche el espacio de
círculo para ubicar temporalmente al niño, mediante el calendario
(Para su elaboración , ver unidad “Ubicándome en el tiempo” del
nivel Básico A)
El uso del calendario permite concretar las distintas actividades que
se han realizado y las que aún no se realizan, esto permite hacer un
trabajo de observación y razonamiento.
En este nivel se puede ampliar el concepto del calendario,
agregando el espacio para las noches. A continuación un ejemplo
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Actividades de
evaluación
estado del tiempo con
estructuras ya
estudiadas.

Saberes

Saber hacer

Actividades de mediación
de un día representado en el calendario

domingo
Diariamente se pregunta ¿Qué día es hoy? Y se repasa la frase:
“Hoy es…….”, se ubica el día en el calendario y un niño pasa a
pegar la palabra hoy en el calendario. Posteriormente se pregunta
¿Quién vino hoy? Y van ubicándose en el calendario las siluetas de
los niños que se presentaron, las de los que no asisten se quedan
en la casita preparada para esta actividad. (Descrita en Nivel Básico
A)
Luego se pregunta ¿Qué día fue ayer?. Después de que los niños
contestan, se tacha el día de ayer, con movimientos aumentados se
les hace ver que ese día ya terminó, para esto se motiva a los
niños a recodar las actividades que se hicieron ayer, en la cartelera
de horario y con dibujos o pictogramas, las actividades que ya
pasaron se eliminan de la cartelera, y se rellena con las actividades
del día.
Ese momento de organización del tiempo no puede faltar, de cada
facilitador depende lo interesante y motivador que resulte para el
niño y cómo lo maneja, esta cartelera debe tener un pictograma o
foto de cada actividad programada para el día, estas se colocan
para reforzar el tiempo presente.
Hay que dejar un espacio para que los niños pongan una clave que
represente que ya realizaron la actividad, cada vez que terminan,
así saben qué han hecho y qué les falta.
Se sugiere, además, establecer por lo menos un período para el
trabajo por rincones en el que los niños tengan oportunidad de
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Actividades de
evaluación

Saberes

Saber hacer

Actividades de mediación
escoger el trabajo que quieren hacer y completar un ciclo. Para esto
el facilitador puede crear un sistema de colores, también por medio
de fotos o pictogramas, de manera que el niño cada vez que va a
un rincón nuevo tenga que advertirlo en la cartelera, llavero o bolsa
que se haya establecido para esto, de esta forma adquieren
autonomía y responsabilidad.
Como actividades de extensión cada niño lleva una bitácora donde
van anexando dibujos y pictogramas de los eventos ocurridos cada
día y del estado del tiempo, ayudados por el facilitador realizan el
registro diario.
Este registro también se puede llevar en el calendario individual, ahí
los niños tienen libertad para añadir elementos personales, aparte
puede elegirse entre todos al final del día un dibujo común que se
coloca en el calendario grupal.
A continuación un recordatorio de los elementos que son
imprescindibles en la pizarra o franelógrafo para colocar los
elementos a la hora del círculo diariamente:
-Letras o palabras de los días de la semana, la palabra hoy y ayer.
-La estrella del día, o el calendario coloreado por días,
-Un horario para el día
-Una rueda, o carteles de emociones
-Una rueda, gráfico o cartelera del clima
-Tiras de cartulina con preguntas y respuestas acerca del estado
del tiempo.
-Decoración relacionada con el tema y el título de la unidad
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Actividades de
evaluación

Saberes

Saber hacer

Actividades de mediación
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Actividades de
evaluación

PERFIL DE SALIDA Nivel Básico B

Al finalizar el nivel Básico B, los estudiantes serán capaces de:

-

Utilizar en ambientes controlados (aula, casa) el vocabulario correspondiente a: sustantivos, verbos, adjetivos, pronombres,
adverbios, artículos, trabajado en las unidades desarrolladas en este nivel dentro de su producción espontánea.
Reconocer el vocabulario estudiado tanto en señas como por lectura labio facial y lectura ideovisual.
Hacer uso correcto de los conceptos de sordo y oyente para identificarse a sí mismo y a las demás personas dentro de la
comunidad escolar.
Participar activamente en la elaboración de los relatos y las descripciones utilizando el vocabulario en estudio.
Elaborar estructuras breves utilizando el vocabulario en estudio.
Participar en juegos donde se incorpora el vocabulario en estudio.
Identificar las adivinanzas que se les presentan utilizando el vocabulario en estudio.
Realizar peticiones y afirmaciones utilizando rasgos manuales (RM) y rasgos no manuales (RnM).
Identificar los números del 6 al 9,
Participar activamente en las celebraciones relevantes y las efemérides contempladas dentro del calendario escolar.
Utilizar expresiones propias de la cultura de su región en la comunicación con sus pares dentro de ambiente escolar.
Ubicarse dentro del calendario en el día de hoy y ayer.
Participar activamente de las actividades programadas dentro de cada una de las unidades.

Nota importante:
El facilitador debe incluir el vocabulario trabajado para determinar el perfil del estudiante y consignar el logro alcanzado. Por ser un
programa para todas las regiones del país, el vocabulario sugerido puede cambiar de acuerdo con las características propias de
cada región. Sin embargo es de suma importancia que se pueda consignar en detalle el vocabulario trabajado, a fin de que sea el
insumo para la valoración diagnóstica del siguiente nivel y que permita establecer el nivel de lengua de cada discente.
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NIVEL: INICIAL BÁSICO C
ESTRATEGIAS ANUALES
Expresiones:
Camine
Hola/ Hola qué tal.
¡Qué bonito!
despacio/rápido
Adiós/ hasta luego
¡Qué feo!
Descripciones
Salgan a recreo.
Hasta mañana.
¡Qué raro!
Salga- pase –
Buenos días/buenas
Me duele
Noticias
váyase
tardes
Gracias,
Límpiese.
Hoy no hace calor
No sé, Yo sé
Relatos de experiencia
Péinese.
Hoy no hace frío
Traiga su
Hoy hay viento
¡Qué rico!
cuaderno
Hoy no hay viento
¡Qué hambre!
Muerda
Hoy está nublado
Mastique
Hoy está caliente
Trague
TIEMPOS VERBALES: En este nivel se trabajan los tiempos verbales en presente y pretérito perfecto del Modo Indicativo
y Modo Imperativo.
Cuentos

Órdenes:
Salude
vea
Lávese las
manos
Lávesela cara
Lave
Limpie (él, la…)
Bote la basura
Vaya a
Baile.

SABER SER
 Identificarse como hablante bilingüe- bicultural.
 Comprender que la LESCO es diferente al español.
 Atender con interés la narración de un cuento en LESCO.
 Conocer el nombre y seña personal de su grupo más cercano y de los principales lugares del
entorno en los que debe desenvolverse.
 Demostrar atención a los propósitos lúdicos de la clase.
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Unidad: NUESTRA RIQUEZA CULTURAL
Fines de la unidad: Adquirir las nociones gramaticales, léxicas, pragmáticas, culturales y actitudinales correspondientes
al nivel en relación con la lengua española como segunda lengua y la LESCO como lengua primera para que se
identifique como hablante intercultural.
Competencias lingüísticas
Comprensión escrita
Producción escrita

Reconoce e interpreta en forma global las palabras escritas en las oraciones que surgen en la
unidad.
Garabatea su nombre de acuerdo con su nivel de desarrollo

Aprendizajes individuales y colectivos
Saberes
Saberes léxicos
El LESCO es diferente
al español.
Deletreo del nombre
Cuentos de la literatura
de la Cultura Sorda.
(con proformas)
Saberes gramaticales
y léxicos

Saber hacer

Actividades de mediación

Reconoce la
importancia de tener un
nombre propio

Se parte de un cuento que el facilitador prepare de acuerdo con las
características de su grupo, recuerde que el niño sigue la lectura de
imágenes, por lo que el cuento debe contar con ilustraciones.

Disfruta un cuento,
comprende las
acciones y predice
situaciones futuras.

El facilitador conversa con los niños acerca de la imagen para crear
expectativa y recrear los esquemas de conocimientos previos, guía
al niño en la construcción de ese conocimiento mediante preguntas
y recordatorios de actividades y experiencias comunes. Una vez
que han hecho predicciones acerca del tema del cuento se narra en
“VOZ ALTA”.

Seña, deletrea y
garabatea su nombre.

Verbos: ser, besar

Reconoce que el
LESCO y el español
son lenguas distintas.

Sustantivos
Sordo, oyente

Utiliza los verbos ser y
besar en las oraciones

En el cuento que se sugiere (cada facilitador decide que material es
más recomendable para su grupo, este es solo un ejemplo), como
no tiene una conclusión establecida, se requiere que los
estudiantes hayan comprendido bien el tema para que propongan
posibles finales.

Actividades de
evaluación
El facilitador o el
asistente lleva
registro de la
actuación de cada
estudiante en cuanto
a:
-Reconoce la
importancia de tener
un nombre propio
-Disfruta un cuento,
compresión de las
acciones que se
presentan en el
mismo.
-A partir de un cuento
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Saberes

Saber hacer

Audífono.
Papá, mamá y hermano.
Señas de otros países:
sordo, oyente, papá,
mamá y hermano.

que construye.

Pronombres personales:
posesivos: mi-tu-su

Utiliza los pronombres
átonos “lo y la”

Formas pronominales :
la, lo (incidental

Distingue que hay
personas sordas y
oyentes.

Artículos: definidos e
indefinidos. (Uso
incidental)
Adverbios: Los vistos el
año anterior.
Género y número:
marcación correcta
Elementos de la
cultura sorda en la
enseñanza de la
segunda lengua (ECS)
Identificación de la parte
de la mano que hace
contacto.
Frases con uso de
señas en cadena.
Puntos de contacto:
mano-cara, mano –

Actividades de mediación

Estructura oraciones
con adjetivos
posesivos.

Aplica las normas de
cortesía en LESCO y
español.
Observa que cada
seña tiene un punto de
contacto.
Identifica y produce
configuraciones
manuales de acuerdo
con su desarrollo viso
motor.
Comprende que la
LESCO es la lengua
de los sordos
costarricenses.
Comprende elementos
de la cultura nacional

Actividades de
evaluación
el estudiante predice
situaciones futuras
diferentes a la inicial.
-Comprende el
vocabulario estudiado
en la unidad.

Se les pide que piensen en lo que pueden hacer estos niños para
recuperar su nombre, se recogen las ideas y juntos se construye un
final para el cuento y se concluye sobre la importancia de tener un
nombre propio.
Se continúa con la etapa de atención, en esta se les presentan las
tarjetas con los nombres de cada uno, luego se les brinda material
para que se dibujen y escriban su nombre (garabateo), cada uno
presenta su trabajo y se elaboran móviles, colgantes o guirnaldas
de banderines con los trabajos de los niños, para decorar la clase.
Otra actividad es pintarles los pies o las manos e imprimir las
huellas y que cada uno escriba su nombre e identifique sus pies y
manos.
En la etapa de coconstrucción se recogen las oraciones producidas
por los niños en LESCO, estas se traducen al español, el estudiante
produce una oración como:
Yo Luis
El facilitador retoma esta oración y les hace ver que para escribirlo
en español falta una parte, e introduce el verbo “ser”, el niño ya
conoce este verbo en forma incidental desde el nivel Básico A:
Yo soy Luis
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-Identifica el
vocabulario en
estudio a través de la
LESCO, lectura
ideovisual y lectura
labio facial.
-Produce por medio
de señas, balbuceo,
articulación del
vocabulario
correspondiente a la
unidad.
-Usa de normas de
cortesía en
actividades de aula
con sus compañeros
y facilitador.
-Utiliza los
pronombres en
estudio en las
expresiones.
-Utiliza los artículos
en estudios en forma
incidental.

Saberes
cuerpo, mano- mano.

Saber hacer

Actividades de mediación
Cada estudiante construye la oración con tarjetas, luego se
pregunta ¿Cómo se llama él?

Alfabeto manual: F-T-O
Elementos de la
cultura nacional

La respuesta es: “Él Allan”, se sigue el mismo procedimiento para
introducir el verbo y construir las oraciones en español.

Él es Allan
Festividades relevantes
de la cultura en relación
con la región.
Frases, dichos
populares, refranes y
tradiciones relacionados
con la unidad, que sean
pertinentes para la edad
del niño y su desarrollo
lingüístico.

En la etapa de extensión estas oraciones se siguen practicando
todos los días con diversas estrategias lúdicas para que los niños
disfruten y aprendan.
Además se retoma el cuento y se les pide que escriban (garabateo)
el cuento y lo dibujen ya que los niños pueden producir un cuento
antes de la escritura convencional a través del garabato y el dibujo.
Para introducir el verbo besar se utiliza también un texto, puede ser
un cuento que incluya el verbo conjugado, se sigue la metodología
propuesta (ver antología)
Esta unidad también abarca los adjetivos posesivos mi- tu –su, para
esto se solicita traer como noticia un juguete, prenda de vestir, u
objeto propio.
La presentación de la noticia se realiza según la metodología
establecida (ver antología, pág. 109), se varía al crear expectativa
de la siguiente forma: el niño lleva el objeto en una bolsa o caja,
pide a uno o dos compañeros que introduzcan la mano en la bolsa
o caja, toquen los que hay dentro y adivinen qué es. Los niños
ilustran lo que sintieron, luego el niño presenta la noticia y se
pregunta quién acertó, el dibujo ganador se coloca en la cartelera
con la noticia y el objeto (la noticia en este nivel consta de tres o
cuatro oraciones), ejemplo:
Yo traje un carro.
Mi carro es rojo.
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Actividades de
evaluación
-Utiliza los adverbios
en estudio en la
producción en
actividades de aula.
-Deletrea y garabatea
su nombre.
-Reconoce que el
LESCO y el español
son lenguas distintas.
-Identifica el punto de
contacto de las
manos en la
producción de señas
en LESCO:
*mano-cara, *mano –
cuerpo, *mano- mano.
-Produce
correctamente las
posiciones del
alfabeto manual: F-TO
-Caracteriza y
produce
configuraciones
manuales de acuerdo
con su desarrollo
viso- motor.
-Reconoce que la
LESCO es la lengua

Saberes

Saber hacer

Actividades de mediación
Mi carro es pequeño.
Yo veo mi carro rojo.
En el período de atención se hacen preguntas acerca de cada
objeto: ¿Cómo es su carro? y se extraen las oraciones de la noticia,
se destacan los adjetivos posesivos mi, tu, su.
En coconstrucción se trabaja con “Sobres sorpresa” se les prepara
un sobre con colores atractivos y dentro de cada sobre van las
palabras para formar las oraciones, cada niño toma su sobre
sorpresa y juega a armar las oraciones. Una variación de esta
actividad es darles pistas de cómo estructurar la oración para que el
niño se dé cuenta de que solo hay una forma de armar la oración.
También puede ser un gusano formado por círculos de colores. Lo
que interesa es que el estudiante practique la construcción de
oraciones.
Luego se presenta una oración para introducir los pronombres “lo,
la”, se le pregunta a un niño ¿Qué trajo usted? La respuesta a esta
pregunta se muestra en la oración y se extrae, ya sea por medio de
una tira de papel o al cortar la tira con la oración completa para
obtener solo el complemento directo: “un carro”.
Se explica que “un carro” se puede cambiar por “lo”

Yo traje un carro→

Yo lo traje.

Igualmente se trabaja con el pronombre “la” en función de
complemento directo, luego se hace el cambio en todas las noticias.
En la fase de extensión se conversa con los estudiantes para que
formulen nuevas oraciones, con cada una se sigue el mismo
proceso, estas oraciones se pueden consignar en un libro de
acordeón (anexo), en el que los niños van a dibujar el objeto y
escribir las dos oraciones, se pueden consignar oraciones
concernientes a dos o tres objetos.
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Actividades de
evaluación
propia de los sordos
costarricenses.
-Participa activamente
en todas las
actividades que se
proponen dentro del
centro educativo.
-Participa en las
actividades propias
de la cultura nacional.

Saberes

Saber hacer

Actividades de mediación
Mediante una conversación se activan los conocimientos previos
acerca de las características de las personas sordas y oyentes, se
retoman las clasificaciones que se han hecho anteriormente acerca
de quiénes son sordos y quienes son oyentes, además se conversa
acerca de quiénes saben LESCO y si todas las personas que
saben LESCO son sordas, esto se trabaja adjuntando
características a un Diagrama de Venn.

En esta conversación se retoma el concepto de cultura sorda y
cuáles son las normas y conductas apropiadas en cada cultura,
para ello también se dramatiza o se invita a un adulto sordo que
modele las conductas apropiadas en la comunicación entre
personas sordas y con personas oyentes.
El facilitador prepara de antemano una serie de tarjetas con señas
bimanuales en blanco y negro, pero que tengan una marca en color
(puede ser rojo) del punto de contacto entre las dos manos, loterías,
dominós y todas las actividades que el facilitador imagine.
Mediante el apoyo de un modelo lingüístico que produzca frases en
cadena para que los estudiantes observen e imiten la producción
fluida y con la estructura usual de la LESCO.
En esta unidad se continúa el trabajo iniciado en el nivel Básico B
en procura de mejorar las destrezas motoras y visuales para el
reconocimiento y producción de las configuraciones manuales, para
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Actividades de
evaluación

Saberes

Saber hacer

Actividades de mediación
este nivel las configuraciones (F-T-O), el facilitador de antemano
debe preparar tarjeteros con láminas, hacer juegos manuales de
cambio rápido de una configuración a otra. Juegos como “adivinaadivinador” escondiendo la mano para cambiar la configuración sin
que ellos vean.
Estas son destrezas que requieren la ejercitación diaria con
diversos juegos, uno que es recomendable en este nivel se llama
“Cada oveja con su pareja” consiste en un juego de naipes con las
configuraciones manuales para que hagan parejas. Se reparten dos
o tres cartas por estudiante, el resto de cartas se colocan en el
centro de la mesa, van tomando una carta de su compañero para
hacer parejas, si no tienen la pareja deben tomar una carta de la
mesa, hasta que salga la pareja, gana el jugador que combina sus
cartas primero.
El facilitador muestra cómo se realizan las señas del vocabulario en
estudio en otros países. (se puede consultar el material que existe
en internet)
En cuanto al tema cultural el facilitador debe aprovechar cualquier
situación en la que pueda introducir un dicho popular o refrán, la
estrofa de una canción popular, una bomba o un chiste.

Unidad: CONOCIÉNDOME
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Actividades de
evaluación

Fines de la unidad: Los estudiantes se identifican como individuos con características individuales, adquieren autoconfianza y
fomentan su aceptación dentro de su grupo social.
Competencias lingüísticas
Comprende las descripciones de sí mismo y de sus compañeros que abarcan nombres
de las partes del cuerpo, propiedades y pertenencias.
Construye descripciones de sí mismo y de sus compañeros que abarcan nombres de
las partes del cuerpo, propiedades y pertenencias.

Comprensión escrita
Producción escrita

Aprendizajes individuales y colectivos
Saberes
Saberes léxicos
Identificación de sí
mismo
Identificación del género
Prendas de vestir

Saber hacer

Actividades de mediación

Describirse a sí mismo
e identificarse de
acuerdo con su género.

En la fase de presentación el facilitador lleva un cartel que diga
“SOY ÚNICO, NADIE ES IGUAL A MÍ”, este debe ser agradable y
tener espacio para colocar las fotos de los niños. Luego se coloca
un espejo y se les invita a observarse, con la guía del facilitador se
van tocando los ojos y viendo sus ojos, como los tienen; grandes,
pequeños, achinados, cafés, negros y así con diversas partes del
cuerpo que van a observar sobre sí mismos y de sus compañeros,
el facilitador los guía para que lleguen a descubrir que CADA UNO
ES ÚNICO Y ESPECIAL. Se puede señar una estrofa de la canción
“Soy así”https://www.youtube.com/watch?v=F7xsmFk6GXA

Identifica los nombres
de las partes del
cuerpo humano por
lectura ideo visual y los
garabatea.

Descripción física
Cuentos relacionados
con el tema de la unidad
Saberes gramaticales
y léxicos
Verbos: doler, pegar.
Perífrasis verbales de
obligación: tener que…
Sustantivos

Se describe utilizando
los adjetivos de la
unidad.

Soy así, Soy Así,
yo me miro en el espejo
y soy así...
mis manos son pequeñas
también lo son mis pies...
las manos te saludan
con los pies puedo saltar.
Si muevo la cabeza
y me rasco la nariz…
mi pelo se sacude
y mi boca dice ¡ACHIS!

Utiliza la conjunción “y”
en el complemento
directo.
Utiliza los verbos pegar
y doler en su
comunicación
cotidiana.

Actividades de
evaluación
El facilitador o el
asistente lleva
registro de la
actuación de cada
estudiante en cuanto
a:
-Se identifica a si
mismo como persona
única.
-Se identifica a si
mismo por género.
-Participa de forma
activa en juegos de
asociación:
*Dibujo – palabra
*Palabra-palabra
*Palabra en oración.
-Presenta noticias
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Saberes
Partes del cuerpo: cara,
dedo, cuello, labios,
cabeza, espalda,
hombros, codos y
rodillas.
Prendas de vestir: gorro,
guantes, sandalias,
anteojos, bufanda,
aretes y anillo.
Adjetivos calificativos:
limpio, sucio, flaco,
gordo, feo, lindo,
contento.
Pronombres personales:
primera y tercera del
singular
Formas pronominales:
la, lo (incidental
Posesivo: mío, tuyo
Artículos: definidos e
indefinidos. (Uso
incidental)
Adverbios: los vistos el
año anterior.
Conjunción: “y” en
complemento directo
Género y número:
marcación correcta

Saber hacer

Estructura oraciones
en las que utiliza los
pronombres posesivos.
Participa en la
elaboración de un
relato de experiencia
que incluye las prendas
de vestir.
Identifica personas que
saben LESCO y
español para
determinar qué forma
de comunicación
puede aplicar.
Comprende elementos
de la cultura nacional.

Actividades de mediación
Otro juego consiste en estimular a los niños y a las niñas a que
identifiquen sus sombras. Se les invita a que disfruten con los
movimientos del cuerpo controlando la velocidad y el equilibrio al
caminar, saltar, arrastrarse, balancearse, girar, subir, bajar,
retroceder, correr, caminar en puntillas, etc. Para esta actividad se
puede salir al patio o a una cancha cuando haya buen sol para que
se proyecten bien las sombras, además se les motiva para que
traten de seguir y pisar las sombras de sus compañeros, asimismo
el facilitador puede decidir si les propone juegos como moverse y
detenerse, moverse rápido y lento, moverse hacia adelante y hacia
atrás y otros similares. Una variante es llevar papeles grandes para
que los niños se coloquen como estatuas mientras los compañeros
ayudados por el facilitador dibujan su sombra.
Para la etapa de atención se llevan las sombras al aula para
identificar las partes y destacar el vocabulario de la unidad. Para
eso se le colocan pictogramas, recortes de revistas, o círculos de
colores a las partes que quieren destacarse y se asocian con la
palabra escrita que ellos reconocen por lectura labio facial, luego se
les entregan tarjetas para que garabateen las palabras y las peguen
en el lugar respectivo. Asimismo pegan un distintivo (figura
geométrica

) para hacer la distinción de género.

En la fase de coconstrucción se retoman esas palabras para la
construcción de la descripción personal con oraciones como:

Yo soy Laura.
Yo soy mujer.
Yo soy alta y gorda.
Yo tengo ojos negros y nariz pequeña.
Yo estoy limpio.
Yo soy feliz
También se recomienda iniciar un librito personal, en la primera
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Actividades de
evaluación
ante sus compañeros
con el vocabulario en
estudio.
-Participa en la
elaboración de un
relato de experiencia.
-Reconoce el
vocabulario en
estudio por medio de
lectura labial y lectura
ideovisual.
-Produce el
vocabulario en
estudio por
articulación y
formación de la
palabra a partir de
partes que se dan en
cartulina.
-Utiliza los
pronombres en
estudio en las
expresiones.
-Utiliza los adjetivos
en estudio en
estructuras.
-Utiliza los artículos
en estudio en forma
incidental.

Saberes

Elementos de la
cultura sorda en la
enseñanza de la
segunda lengua (ECS)
¿Quiénes usan la
lengua LESCO?
¿Son sordas todas las
personas que saben
LESCO?
Biografía de personas
sordas de Costa Rica.
Juegos lingüísticos en
LESCO
Juegos corporales,
faciales y de contacto.
Elementos de la
cultura nacional
Festividades relevantes
de la cultura en relación
con la región.
Frases, dichos
populares, refranes y
tradiciones relacionados
con la unidad, que sean
pertinentes para la edad
del niño y su desarrollo
lingüístico.

Saber hacer

Actividades de mediación
página se dibuja y ponen su nombre, luego copian la descripción,
(la escritura depende del nivel de desarrollo del garabateo que
tengan), posteriormente van creando más páginas con más
información acerca de él: mis juguetes preferidos, mi familia, mi
casa, mi escuela, mis amigos, mis vacaciones, este es un material
es acumulativo, él estudiante puede seguir avanzando hasta
convertirlo en un diario personal, además es muy provechoso para
el facilitador como un documento de referencia en cuanto al nivel de
lengua que posee el estudiante.

Actividades de
evaluación
-Utiliza los adverbios
en estudio en la
producción en
actividades de aula.
-Utiliza la conjunción
“y” en el complemento
directo.

Es importante destacar la conjunción “y” para que los niños
observen la función de unión, se hacen otras oraciones con
adjetivos y sustantivos que ya conocen; Lura es alta y delgada.
Pedro tiene una bola y un tren.

-Identifica las
personas de la
comunidad estudiantil
que utilizan la
LESCO.

A continuación se introduce un cuento en el que se utilicen los
verbos pegar y doler, asociados con las partes del cuerpo en
estudio., se sigue el proceso PACE, como se ha venido explicando
en las diversas unidades.

-Participa activamente
en la presentación de
biografías de
personas sordas.

Se realizan ejercicios variados como; completar oraciones con
vocabulario conocido y verbos conjugados.

-Investiga sobre datos
relevantes de
personas sordas de
su entorno escolar.

En la unidad anterior se introdujeron los adjetivos posesivos, en
esta unidad el niño debe comprender la diferencia con los
pronombres posesivos, para ello se presenta a través de las
noticias, de antemano se ha pedido a los padres producir la
estructura: “Hoy yo traje una bufanda azul”, “La bufanda azul es
mía”. Se sigue la metodología recomendada (ver antología, pág.10 )
para el trabajo con las noticias, el facilitador hace la pregunta: ¿De
quién es la bufanda? Para que el niño responda “Mía”, o “La
bufanda es mía”
Esta nueva estructura se practica con diversos juegos, una regla
solo se aprende asociada a situaciones y contextos. Es por ello que
el facilitador tiene que crear múltiples estrategias para que el niño
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-Participa en juegos
lingüísticos en
LESCO.
-Participa en
actividades de la
cultura nacional.
-Elabora su libro
personal de
vocabulario.

Saberes

Saber hacer

Actividades de mediación
mecanice esta nueva estructura.
Otro tema que se aborda en esta unidad son las prendas de vestir,
para ello se hace un desfile de modas, cada niño va a desfilar con
una de las prendas, al final se pregunta a cada niño ¿Cuál prenda
de vestir uso? En la respuesta el niño seña o usa deícticos, el
facilitador saca las tarjetas con la respuesta. Yo usé bufanda. Una
vez que todos han expuesto su prenda, se estructura el relato de
experiencia:

Hoy hicimos un desfile.
Alana usó una bufanda verde.

Pedro usó unos anteojos azules.

Ignacio uso una gorra grande.
Paula usó unas sandalias rojas.
Alejandro unos guantes amarillos.
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Actividades de
evaluación

Saberes

Saber hacer

Actividades de mediación

Actividades de
evaluación

Todos estuvimos felices.
El facilitador prepara tarjetas con el vocabulario nuevo para
asociarlas con las palabras del texto y para hacer un mural de las
prendas de vestir o un centro de interés, por ejemplo un ropero o
closet pequeño, donde se coloquen prendas pequeñas. Se pueden
realizar juegos de adivinar lo qué lee: lectura o deletreo, por
ejemplo el bingo o la lotería.
Además se practican los adjetivos propuestos de la mano con las
actividades que se han sugerido, por ejemplo en la fase de
coconstrucción se construyen oraciones como: Los guantes están
sucios, Las sandalias están limpias.
Mediante una conversación se retoman los conceptos: sordo,
oyente, se vuelve al Diagrama de Venn que se preparó en la unidad
anterior y se colocan en los círculos fotos de personas del personal
de la escuela y familiares de los estudiantes. En esas fotos habrá
personas oyentes y sordas, se escoge una persona sorda para
investigar su biografía. Se propone la biografía de la profesora
Sandra Oviedo que apareció en la revista “Escuela para todos” del
año 1998
En cuanto al tema cultural el facilitador debe aprovechar cualquier
situación en la que pueda introducir un dicho popular o refrán, la
estrofa de una canción popular, una bomba o un chiste.

Unidad: RELACIONÁNDOME CON LOS DEMÁS
Fines de la unidad: Establece contactos comunicativos básicos con sus familiares utilizando fórmulas de cortesías
sencillas y cotidianas.
143

Competencias lingüísticas
Comprende vocabulario relacionado con términos de parentesco y hábitos higiénicos
en forma escrita, señada y por lectura labio facial.
Construye oraciones y garabatea su nombre y descripciones físicas propias de su
familiar.

Comprensión escrita
Producción escrita

Aprendizajes individuales y colectivos
Saberes
Saberes léxicos
Nombres de los
hermanos.
Relación de parentesco:
hermanos, hermanas.
Descripción física de los
hermanos
Artículos de aseo
personal.
Normas de cortesía

Saber hacer
Reconoce los nombres
de sus hermanos y las
palabras relacionadas
por medio de lectura de
preguntas escritas.
Describe a sus
hermanos mediante el
vocabulario que ya
conoce y los adjetivos
propuestos en la
unidad.
Utiliza el léxico de los
artículos de aseo
personal y cantidad.

Valores

Con anterioridad se pide a los padres que deben traer de noticia
una foto de su hermano junto con el nombre. Practicar en casa el
nombre y seña (si la tiene), cómo es, qué le gusta, cuántos años
tiene.
Cada niño expone la noticia que ha traído a la clase, muestra la
seña y el nombre escrito de su hermano.
El niño explica aspectos sobre su hermano con la fotografía y el
cartel.
Cuando todos han expuesto el facilitador destaca la palabra
hermano /hermana y propone la pregunta ¿Cómo se llama su
hermano /o hermana? A cada estudiante se le pide la respuesta
deletreando el nombre de su hermano con el apoyo del nombre
escrito.
El facilitador presenta los carteles y explica en LESCO:

Saberes gramaticales
y léxicos

Ensaya la conjugación
de los verbos llorar y
bailar de acuerdo con
los modos y personas
gramaticales
estudiados.

Verbos: llorar, bailar.

Participa en juegos

Cuentos relacionados
con el tema de la unidad

Actividades de mediación

¿Cómo es su hermano?
¿Cómo se llama él/ella?
¿Cuántos años tiene él/ella?

El estudiante lee con apoyo de LESCO la pregunta y contesta en
LESCO.
Se escoge un hermano para realizar la descripción en el cartel para
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Actividades de
evaluación
El facilitador o el
asistente lleva
registro de la
actuación de cada
estudiante en cuanto
a:
-Identifica los
nombres de los
hermanos por lectura
ideovisual y lectura
labial.
-Participa activamente
en la construcción de
la descripción de sus
hermanos, señalando
características
específicas que los
identifican.
-Aplica las normas de
cortesía en estudio en
diferentes actividades
de la vida cotidiana.

Saberes

Sustantivos
Nombres de los
hermanos.
Relaciones de
parentesco: hermano,
hermana.
Artículos de aseo
personal: Jabón, peine,
paño, cepillo, pasta
dental, cepillo de
dientes, vaso.
Adjetivos: bueno, malo
( con verbos ser y estar)

Saber hacer

Actividades de mediación

lingüísticos en LESCO.

poder aplicar el uso de pronombre le – se.

Utiliza las normas de
cortesía.

Un juego que sirve para la escogencia es el llamado “Vuela Globito”
en este juego cada niño recibe un globo de color diferente que
deberá inflar y anudar antes de comenzar el juego. A una señal,
cada uno lanza su globo al aire e intenta mantenerlo flotando
mediante soplos hasta que cae. El estudiante que mantenga el
globo en el aire más tiempo será el ganador y será el hermano de
este estudiante el que va a describirse. En esta descripción se van
a introducir los pronombres personales.

Comprende elementos
de la cultura nacional.

Mediante una conversación se recuerda la importancia de tener
buenos hábitos de higiene y como estos contribuyen al cuidado del
propio cuerpo y del entorno, además la conversación debe dirigirse
al tema del cuidado propio fundamental en el proceso de autonomía
del niño.

Actividades de
evaluación
-Participa activamente
en la narración de los
cuentos relacionados
con temas de la
unidad.
-Identifica por lectura
labial y lectura
ideovisual de los
nombres de los
hermanos y
hermanas.
-Identifica la relación
de parentesco de
cada uno de los
hermanos o
hermanas.

Artículos definidos e
indefinidos (Uso
incidental)

La metodología básica para el desarrollo de este tema es el
modelado para que adquieran las conductas positivas y corrijan las
negativas. Se practican las nociones básicas como: lavarse las
manos, la cara, los dientes y el uso de los artículos de aseo
personal, se relaciona con las unidades propuestas en el ciclo de
transición, así que en esta unidad se le da el enfoque lingüístico.
Posteriormente se pasa a la “caja de la higiene”, se meten todos los
objetos en una caja y se van sacando uno a uno, cada vez que
sacan uno deben hacer la seña, deletrear el nombre, asociarlo a la
palabra escrita y para qué sirve o en qué parte del cuerpo se usa,
se realiza en momentos distintos, el facilitador decide cual es el
objetivo cada vez que se juega.

Adverbios: los vistos en
el año anterior.

Proponer actividades de mesa como colorear fichas de los artículos
de aseo y asociarlos con el área de la casa donde deben situarse.

-Conjuga
correctamente los
verbos en estudio en
los modos y personas
gramaticales
correspondientes.

Conjunción: “y” en el
sujeto compuesto.

Otra actividad es repartir tarjetas con la imagen de un objeto de
aseo personal, luego se colocan sillas en círculo y se sientan todos
menos uno, este se queda en el centro y seña: “De Puntarenas

-Utiliza los
pronombres en
estudio en las

Pronombres personales:
primera y tercera del
singular/ Primera
persona del plural
Formas pronominales
me, se, la, lo
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-Identifica por lectura
ideovisual y lectura
labial del nombre de
los útiles de aseo
personal.

Saberes
Género y número:
marcación correcta
Elementos de la
cultura sorda en la
enseñanza de la
segunda lengua(ECS)
Normas de cortesía en
LESCO.
Deletreo del nombre de
los compañeros.
Descripción de un
hermano, descripción
física, quién es, cómo
es y qué le gusta en
LESCO.
Inventar “trabaseñas”
(en lugar de
trabalenguas)
Elementos de la
cultura nacional
Festividades relevantes
de la cultura en relación
con la región.
Frases, dichos
populares, refranes y
tradiciones relacionados
con la unidad, que sean
pertinentes para la edad

Saber hacer

Actividades de mediación
viene el tren cargado de...” algún artículo de aseo personal y todo
aquel que tenga la palabra que se nombre debe levantarse de su
silla y cambiar a otra. Ese será el momento en que el del centro
buscara una silla para sentarse, por lo tanto otro queda de pie y
será el que continúe el juego.
Esas palabras se utilizan para construir oraciones con la estructura
(Quién Verbo Qué Cómo) Pablo tiene un cepillo grande. (CuandoQuién – (pronombre) -Verbo – Qué) Todos los días yo me lavo los
dientes.
Se modelan las acciones de los verbos llorar y bailar y cada vez
que se pide a un estudiante que realice la acción, se le pregunta:
¿Qué hizo usted? Y se le ayuda a traducir la respuesta producida
en LESCO a español: “Yo bailé”. Posteriormente se le pregunta a
los compañeros: “¿Qué hizo María?” Y se les ayuda a traducir al
español la respuesta en LESCO: “María bailó”. El facilitador
promueve actividades de asociación, completes, loterías, naipes y
diferentes actividades.

Actividades de
evaluación
expresiones.
-Utiliza los adjetivos
en estudio en
estructuras.
-Utiliza los artículos
en estudio en forma
incidental.
-Utiliza los adverbios
en estudio en la
producción en
actividades de aula.
-Utiliza la conjunción
“y” en el complemento
directo.

El juego “Seño y muevo”se confecciona un juego tipo tablero con
imágenes del vocabulario estudiado y configuraciones manuales,
cada jugador tira el dado y mueve su ficha hasta la casilla
correspondiente tiene realizar la seña que identifica la imagen
correctamente en 30 segundos. Si el jugador lo hace
correctamente. Si el jugador no hace la seña correcta, pierde un
turno. El juego continúa hasta que un jugador llegue al centro del
tablero.

-Construye oraciones
con las estructuras:
(Quién – Verbo – Qué
– Cómo) y (CuándoQuien -(pronombre)
Verbo – Qué)
utilizando el
vocabulario en
estudio.

Juego “trabaseñas” en las que el facilitador seña una estructura o
grupo de señas del LESCO, que resulte complicada de señar
rápidamente, de acuerdo con las características del grupo:
casa-iglesia- campamento- caserío.

-Usa las normas de
cortesía en LESCO
con sus compañeros
de grupo.

El juego “Tranquilo y callado” permite practicar el deletreo manual
de palabras. Los jugadores tienen 3 minutos para hacer palabras a

-Describe los gustos y
preferencias de un
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Saberes
del niño y su desarrollo
lingüístico.

Saber hacer

Actividades de mediación
partir de cubos con imágenes de formas de la mano, Hacen la seña
si los cubos tienen fotos de los familiares, fotos de compañeros, el
tiempo se ajusta a las características del grupo. El jugador que hace
la mayoría de las palabras gana. Este juego se realiza en completo
silencio.
El facilitador muestra fotos que explican las normas de cortesía y se
conversa acerca de ellas. Luego dramatiza un problema y permite
al niño buscar una solución utilizando fórmulas en LESCO y
español.
Los niños recortan fotos y pegan en el fólder. Observan cómo la
docente escribe la frase en español y la asocian con los recortes o
fotos.
En cuanto al tema cultural el facilitador debe aprovechar cualquier
situación en la que pueda introducir un dicho popular o refrán, la
estrofa de una canción popular, una bomba o un chiste.

Actividades de
evaluación
hermano en LESCO
para compartir con
sus compañeros de
grupo.
-Reconoce la
importancia de aplicar
hábitos de higiene.
-Participa en la
creación de
“Trabaseñas” en
LESCO.
-Participa activamente
en las actividades
relevantes de la
cultura sorda de la
región donde vive.
-Participa en juegos
lingüísticos en
LESCO
-Participa activa en
actividades relevantes
de la cultura nacional.
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Unidad: APRENDIENDO EN LA ESCUELA
Fines de la unidad: Incrementar el sentido de los saberes y de los aprendizajes escolares a través del conocimiento de
prácticas sociales en ambas culturas.
Competencias lingüísticas
Comprensión escrita
Producción escrita

Comprende el vocabulario relativo a la unidad en forma señada, por lectura labio facial
y por lectura ideo visual.
Organiza tarjetas con el vocabulario en estudio en oraciones con la estructura del
español.
Garabatea las palabras propias de la unidad.

Aprendizajes individuales y colectivos
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Saberes
Saberes léxicos
Conozco mi escuela
Cuentos relacionados
con el tema de la unidad
Saberes gramaticales y
léxicos

Saber hacer

Actividades de mediación

Identifica las partes de
la escuela y la
ubicación de lugares
para aprender y para
jugar.

Como ya han realizado el curso pasado un recorrido por el centro
educativo se les dice el nombre de una dependencia y deberán ser
ellos los que indiquen en LESCO el camino para encontrarla y se
consulta acerca de las personas que trabajan en el centro educativo
y cuál es su labor.

Crea un cartel con las
normas de la clase.

Dentro de la conversación se cuestiona acerca de cómo pueden
colaborar con el centro educativo para tenerlo más limpio y
ordenado. Asimismo que piensen en cómo creen que se comportan
en clase y sobre la utilidad que tienen las normas en el aula,
recordarlas o escribirlas.

Verbos: pelear (se),
caer(se)

Describe la escuela y
el aula en LESCO y lo
garabatea en español.

Sustantivos
Lugares: Escuela, patio,
aula
Muebles de la clase:
pizarra, mesa, silla.
Útiles de la clase; lápiz,
cuaderno, bulto

Reconoce el
vocabulario relativo a
los muebles y útiles de
la clase.
Amplia el vocabulario
escrito relacionado con
el aula.

Adjetivos; cansado,
alegre, triste, feliz,
enojado.
Numerales: primero y
último

Identificar en forma
señada y por lectura
labio facial las palabras
que representan los
estados de ánimo.

Pronombres personales:
primera y tercera del
singular. Primera
persona del plural

Participa en las
actividades
relacionadas con los
estados de ánimo.

Formas pronominales
me, se, la, lo (incidental)

Asocia los adjetivos del
estado de ánimo con
situaciones concretas
por medio de la lectura

Interrogativo: Cuántos-

Comentan acerca de la diferencia de su clase con la clase de al
lado, comentan acerca de los objetos más característicos de cada
aula, observar cómo es la pizarra, la mesa, silla, como vocabulario
de la unidad, pero también se puede comentar las características
del piso, las paredes, las ventanas, cortinas, y otros.
Posterior a esta conversación el facilitador guía a los estudiantes
para elaborar una descripción de la escuela y de su aula.
Se trabaja con el cuento breve “El ciego”, se sigue la metodología
sugerida (ver antología)

El vendedor
Una tarde Jaime encontró a un vendedor en la calle. El
hombre tenía unos lápices en una caja. Jaime se
comportó amablemente y le compró dos lápices. Uno de
ellos era azul y el otro rojo. Le costaron doscientos
colones. Jaime le regaló el lápiz azul a su hermana y
guardó el rojo para llevarlo a la escuela.

Posterior a este trabajo se retoma el vocabulario de los lugares,
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Actividades de
evaluación
El facilitador o el
asistente lleva
registro de la
actuación de cada
estudiante en cuanto
a:
-Identifica mediante
lectura labial y lectura
ideovisual las partes
de la escuela.
-Participa
colaborativamente en
la elaboración del
croquis del centro
educativo.
-Aplica normas de
aseo para mantener
el centro educativo
limpio.
-Participa de forma
activa en la
elaboración del cartel
con las normas de
aseo que se
implementan para
mantener el aula y el
centro educativo
limpio.
-Participa activamente
en la narración de

Saberes
Cuántas.
Elementos de la
cultura sorda en la
enseñanza de la
segunda lengua (ECS)
Uso de luces y del piso
para llamar la atención.
Cuentos cortos en
relación con la identidad
de sordos.
Números 1 al 5

Deletreo del nombre
propio, compañeros y
maestro
Seña personal.
Los Gestos
referenciales que no son
señas sino gestos de la
comunidad en general:
teléfono, adiós, hola y
otros.

Saber hacer
de las oraciones
sencillas.
Aplica los verbos
conjugados en distintas
oraciones.
Reconoce y aplica los
adverbios de tiempo;
ahora y ya y de lugar;
aquí.
Elabora un croquis del
centro educativo y
señala dónde se
ubican aulas de sordos
o su aula.
Realiza órdenes
sencillas en LESCO
que conlleven rasgos
no manuales (RnM)
específicos.
Participa en juegos con
señas que empiezan
con configuraciones
manuales (CM) (I-Y-D)
y que inician con CM
iguales.
Comprende elementos
de la cultura nacional.

Elementos de la
cultura nacional

Actividades de mediación
muebles y útiles de la clase para crear con él un centro de interés o
un mural, se trabaja en asociaciones de imagen- seña, seña –
palabra, palabra – palabra y palabra - oración.
Se deja como tarea que los padres de familia les ayuden a preparar
una noticia que incluya el vocabulario en estudio en otro contexto
para ampliar el significado de este.
Se propone el juego “Espejo de sentimientos”, el facilitador hace un
gesto que exprese un sentimiento, luego pide a los estudiantes
poner una cara igual.
Posteriormente un niño representa una determinada expresión y su
compañero deberá reflejarla. Luego, el segundo niño, representa
una expresión y el que tiene al lado lo copia. Se continuará hasta
que todos hayan participado.
Realizar un libro que se llame “El libro gigante de los sentimientos”
con cartulinas o con cartones de desecho. Recortar un círculo en el
centro de seis hojas.
Escribir un sentimiento diferente debajo de cada círculo: cansado,
alegre, triste, feliz, enojado. Se decora la portada y la
contraportada del libro. Escribir ¿Cómo se siente? en la portada. Se
hacen dos huecos en el margen de cada página se unen con un
anillo.
El libro se presenta diciendo que todos tenemos diferentes tipos de
sentimientos y que eso está bien. Los niños por turnos, sacan su
cabeza a través de los círculos “huecos” de las páginas y hacen el
gesto correspondiente al sentimiento de que se trate.
Se anima a los niños a que hablen sobre qué les hace sentirse de
esa manera. Se conversa acerca de las respuestas positivas ante
cada uno de estos sentimientos:¿Qué te hace enojarte?, ¿Está bien
pegarle a los demás?, ¿Qué se puede hacer si están enojados?
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Actividades de
evaluación
cuentos con el
vocabulario en
estudio.
-Conjuga
correctamente los
verbos en estudio en
los modos y personas
gramaticales
correspondientes.
-Utiliza los
pronombres en
estudio en las
expresiones.
-Utiliza los adjetivos
en estudio en
estructuras.
-Utiliza los artículos
en estudio en forma
incidental.
-Utiliza los adverbios
en estudio en la
producción en
actividades de aula.
-Utiliza la conjunción
“y” en el complemento
directo.
-Uso del vocabulario
en estudio en otros
contextos fuera del

Saberes
Festividades relevantes
de la cultura en relación
con la región.
Frases, dichos
populares, refranes y
tradiciones relacionados
con la unidad, que sean
pertinentes para la edad
del niño y su desarrollo
lingüístico.

Saber hacer

Actividades de mediación
A partir de esta experiencia puede proponerse una estrategia
llamada ¿Cómo te sentirías si...? Se les cuenta una situación y ellos
dirán como se sienten si eso les pasa. Por ejemplo: ¿Cómo te
sentirías si un niño te empuja en la fija?, ¿Cómo te sentirías si un
compañero no comparte un juguete?
Como contestarán cosas diferentes, se les hace ver que los
sentimientos son distintos, se van consignando estas respuestas
para luego crear tiras con las oraciones, tanto de preguntas como
se respuestas, se hacen muchos juegos para su memorización y
trabajos de mesa con material fotocopiado.
Se dramatizan situaciones o se observan videos en los que se
caen personas, luego por medio de preguntas y respuestas se
describen las acciones, estas oraciones se escriben en la pizarra,
posteriormente los niños las escriben e ilustran en su álbum de
verbos.

El facilitador muestra diferentes palabras escritas y las pega en
cada mueble del aula, mientras los niños observan. Después de
pegar los carteles, les pregunta qué representa ¿Qué hice? El
facilitador recoge esas respuestas, las copia en la pizarra con la
estructura de la LESCO. Luego hace la traducción y escribe en
español. Deben realizarse muchos juegos de asociación,
completes, especialmente juegos que requieran movimiento.
Se reparten palabras en forma desordenada para que los niños
jueguen identificando palabras, luego seña los útiles de la clase,
los niños buscan, traen el objeto y hacen una oración, asociada a
los verbos en estudio.
El facilitador propone un juego en el que los niños van a moverse,
los niños deben esperar a la señal de salida, esta va a ser con la
orden “ya” o “ahora”, primero lo hace en forma señada,
posteriormente presenta las palabras escritas, los niños responden
a esta orden escrita. También el facilitador marca la meta con un
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Actividades de
evaluación
aula y el centro
educativo.
-Construye de
oraciones con las
estructuras en
estudio, utilizando el
vocabulario en
estudio.
-Expresa sentimientos
en forma señada.
-Reconoce los rasgos
no manuales (RnM)
en las órdenes que se
le presentan.
-Participa en juegos
lingüísticos en la
LESCO.
-Identifica de señas
con la misma CM.
-Participa en
actividades propias
de la cultura sorda.
-Participa en
actividades de la
cultura nacional
propias de la región
donde vive el
estudiante.

Saberes

Saber hacer

Actividades de mediación
rótulo que diga “Aquí”.
Mediante preguntas el facilitador modela algunas situaciones para
crear contexto como: Comerse un banano y al mismo tiempo
expresar ahora voy a comerme un banano, luego expresar: “Yo ya
me comí el banano” para que el estudiante perciba el concepto de
acción terminada.
Se practica con diversas acciones, se le pregunta al estudiante
¿Qué va a hacer usted ahora? Para que conteste: “Ahora voy a
comer una fresa”. Y cuando se la come se le pregunta ¿Qué hizo
usted? Se le ayuda a dar una respuesta como “Yo ya me comí la
fresa.” También preguntas como ¿Dónde se comió la fresa?
Esperando una respuesta corta como “Aquí” o “Yo me comí la fresa
aquí”. Luego se trabaja con las oraciones en tiras de papel, para
que los niños partan trozos y luego formen nuevamente las
oraciones, más adelante se les pueden ofrecer palabras y una clave
con encabezadores para que forme las oraciones.
Se realiza una nueva visita a las dependencias del centro educativo
y al llegar a la clase se elabora un croquis, se puede realizar una
tercera visita, pero esta vez los niños llevan el croquis. Ellos van
marcando el aula donde estudian los sordos, reafirman las señas
que saben, el facilitador modela las señas nuevas.
Si están en una escuela donde solo hay sordos, entonces marcan el
aula que les pertenece, el aula de música, la de cómputo, la
cancha, el patio, entre otros.
El facilitador da una orden en LESCO, que el niño ejecuta después,
se le pregunta al estudiante cuáles características del movimiento
de la mano y rasgos no manuales (RnM) le indicaron que se le
estaba dando una orden, se trata de un grupo de señas,
típicamente imperativas, que combinan RnM como:
1.

Un descenso de la cabeza al articular la seña que
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Actividades de
evaluación

Saberes

Saber hacer

Actividades de mediación

2.
3.
4.
5.

indica la obligación.
El ceño fruncido;
Los ojos entrecerrados (este rasgo aparece solamente
cuando se requiere reforzar especialmente la orden);
La mirada en los ojos del interlocutor (c+); y
La nariz fruncida.

Los estudiantes reconocen estas características en imágenes
tomadas del corpus del diccionario de la LESCO (Oviedo,
CENAREC, 2013) o de fotos de modelos sordos. Los estudiantes
imitan los rasgos de las señas de orden,

El facilitador propone una serie de imágenes cuya seña empieza
con la misma configuración manual (CM), muchas de esas palabras
y señas ya son conocidas por los niños, así el facilitador va
preguntando por la seña correspondiente, al lado coloca la
configuración con sellos del alfabeto manual. Así lo hace con varios
grupos de CM, posteriormente se realizan juegos como asignar a
cada estudiante una paleta que contiene una CM, el facilitador saca
de un sobre o caja una ficha con la imagen para que el niño o niños
que tengan esa configuración levanten la paleta, hacer grupos de
imágenes de acuerdo con la CM, o al contrario repartir imágenes
primero y luego el facilitador levanta una paleta con la CM, para que
el niño la identifique.
Este tema está muy relacionado con el tema anterior, así que
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Actividades de
evaluación

Saberes

Saber hacer

Actividades de mediación

Actividades de
evaluación

pueden utilizarse estas CM para realizar las actividades propuestas.
En cuanto al tema cultural el facilitador debe aprovechar cualquier
situación en la que pueda introducir un dicho popular o refrán, la
estrofa de una canción popular, una bomba o un chiste.

Unidad: VIVIENDO EN MI CASA
Fines de la unidad: Reconocer su casa como el lugar donde comparte con su familia y comunica sus necesidades
partiendo de actividades cotidianas donde el estudiante se reconozca dentro de ellas y adquiera sentido de pertenencia.
Competencias lingüísticas
Comprende cuentos y oraciones aisladas relativas al tema de estudio.

Comprensión escrita

Recrea nuevas situaciones a partir de un cuento relacionado con los temas en estudio.

Producción escrita

Aprendizajes individuales y colectivos
Saberes
Saberes léxicos
Partes de la casa
Muebles de la casa

Saber hacer

Actividades de mediación

Familiarizar al
estudiante con libros
de cuentos.
Identificar las partes de

Se presenta el cuento breve y se sigue la metodología sugerida (ver
antología) en cuanto a la activación de conocimientos previos.
El gatito hambriento
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Actividades de
evaluación
El facilitador lleva
registro de la
actuación de cada
estudiante en cuanto

Saberes
Artículos de la cocina
Nombres de los
juguetes
Numerales hasta el 15
Cuentos tradicionales
interpretados a LESCO
y adaptados a la
identidad de sordos
Saberes gramaticales
y léxicos
Verbos: lavar, limpiar.
Sustantivos
Muebles: cocina, sillón,
silla, mesa, cama.
Partes de la casa:
puerta, ventana, pared.
Artículos de la cocina:
taza, vaso, cuchara,
olla, plato (hondo).
Juguetes: tren, bomba –
globo, oso, barco,
muñeca, carro, tucos,
bola.
Numerales: Del diez al
quince.

Saber hacer

Actividades de mediación

la casa.
Amplia el vocabulario
escrito relacionado con
sus juguete.
Usa los adverbios de
lugar: encima y debajo.
Fortalece su
comunicación señada
con ejercicios para la
motricidad fina.
Comprende elementos
de la cultura nacional

Actividades de
evaluación
a:

Una noche muy fría un gatito negro llegó a la casa de Carlos. Él se
sentó en el umbral de la puerta y maulló. Carlos lo oyó y abrió la
puerta. El gatito se metió corriendo en la casa y se escondió debajo
del sofá. Estaba hambriento. La madre de Carlos le dio leche. El
gatito tomó toda la leche y luego se fue a dormir.

El cuento se interpreta a LESCO, luego se hacen preguntas de
comprensión y de interpretación.
Adaptar el cuento a la identidad del sordo implica sugerir a los
estudiantes que Carlos, el personaje del cuento, es sordo y a partir
de ahí surgen una serie de modificaciones para que Carlos haya
notado que el gatito estaba afuera y de comunicación con su
madre.
Pueden hacerse otros cambios cambiando los muebles y las
acciones que ocurren en el cuento, por ejemplo: Carlos le dio leche
en un plato. El gatito se escondió debajo de la mesa/cama.
Se sugiere escribir las expresiones de los niños de manera que
encuentre la relación entre su producción en LESCO y la lengua
escrita, que le encuentre sentido a la escritura.
Posteriormente se elabora con los estudiantes un libro personal del
cuento, se decora la portada, el facilitador puede preparar algunas
imágenes para colorear, de manera que el niño pueda pegar la
secuencia en un libro de acordeón o en un libro escalera (ver
anexo) y que garabatee el cuento y asocie cada oración con una
imagen.

Adjetivos calificativos:
blanco – negro.

En el mismo libro se puede crear un glosario, es decir colocar
imágenes con la palabra escrita de todo el vocabulario que interesa
en la unidad.

Pronombres personales:

Asimismo a partir del cuento pueden estructurarse oraciones como
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-Identifica a través de
la lectura ideovisual y
labial del vocabulario
relacionado con
partes y muebles de
la casa.
-Identifica por lectura
ideovisual y labial del
vocabulario en
estudio relacionado
con artículos de la
cocina.
-Identifica por lectura
ideovisual y labial del
vocabulario en
estudio relacionado
con juguetes.
-Identifica los
numerales del 11 al
15 por lectura
ideovisual y labial.
-Interpreta un cuento
presentado en
LESCO.
-Se identifica a sí
mismo como persona
sorda dentro del
cuento.

Saberes

Saber hacer

Actividades de mediación

primera y tercera del
singular. Primera
persona del plural

“El gatito rasgó la pared” “El gatito entró por la ventana” “Carlos
abrió la ventana”. Esto da pie para juegos de comprensión de
diversos sentidos de la oración.

Formas pronominales
me, te, se.

Se pide a los padres enviar un croquis de la casa para que el
estudiante identifique su habitación y señe, además aquellas
dependencias que le gustan más o son más significativas para él.
Se solicita a los padres que coloquen carteles en su casa con los
nombres de las diversas partes.

Artículos: definidos e
indefinidos. (Uso
incidental)
Adverbios:
De lugar: encima,
debajo
Género y número:
marcación correcta
Elementos de la
cultura sorda en la
enseñanza de la
segunda lengua (ECS)
Croquis de la casa e
indicar dónde duerme el
estudiante.
Juegos con señas que
tienen la misma
configuración manual,
con las configuraciones
estudiadas.
Elementos de la
cultura nacional

Los estudiantes traen como noticia a la clase uno de sus juguetes,
después de que se presenta la noticia (antología, pág. 114), se
observan, exploran y manipulan diversos tipos de juguetes. El
facilitador guía a los niños para que discriminen aquellos juegos y
juguetes que implican lucha, violencia o peligro.
Se prepara un espacio al que se le llama “El taller”, se pide a los
padres de familia que envíen rollos de cartón (de toallas o papel
higiénico) empaques vacíos de tetra brick; un tren con cajas de
cartón o latas de atún, un osito de medias viejas, etc., la idea es
que los niños hagan sus propios diseños. Luego se prepara una
exposición, se invita a sus padres para la exposición de juguetes,
en la preparación los niños escriben el nombre de su juguete,
también pueden escribir oraciones como: “Este es mi carro”, “Mi
carro es blanco y negro”, “Mi carro es de cartón”.
Esas oraciones se pegan en la mesa en que se va a exponer el
juguete, también se puede invitar a los niños de otros grupo para
socializar la experiencia, cada estudiante permanece cerca de su
juguete y tiene que explicar a los visitantes de qué se trata su obra.
Al finalizar la actividad se pide la colaboración de los estudiantes
en el mantenimiento del orden de los juguetes en clase
Asociada al mismo tema de los juguetes, se colocan los juguetes en
diversos lugares del aula y se pregunta ¿Dónde están? Se guía a
los estudiantes para que respondan “El carro está encima de la
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Actividades de
evaluación
-Infiere situaciones
nuevas relacionadas
con el cuento.
-Confecciona un
juguete con
materiales de
reciclaje.
-Conjuga
correctamente los
verbos en estudio en
los modos y personas
gramaticales
correspondientes.
-Utiliza los
pronombres en
estudio en las
expresiones.
-Utiliza los adjetivos
en estudio en
estructuras.
-Utiliza los artículos
en estudio en forma
incidental.
-Utiliza los adverbios
en estudio en la
producción en
actividades de aula.
-Incorpora el
vocabulario en

Saberes
Festividades relevantes
de la cultura en relación
con la región.
Frases, dichos
populares, refranes y
tradiciones relacionados
con la unidad, que sean
pertinentes para la edad
del niño y su desarrollo
lingüístico.

Saber hacer

Actividades de mediación
mesa” “El carro azul está debajo de la silla”
El facilitador debe prepara juegos lingüísticos en LESCO, como:
imitar señas, adjudicar una seña a cada estudiante, luego ellos
buscan a la pareja que tenga una seña que empiece igual, se
sugieren, además, muchos juegos corporales, faciales y de
contacto
El desarrollo del deletreo manual requiere la estimulación de la
coordinación motora fina para ello se proponen actividades como:
-

-

Imitar figuras en el aire con el dedo, que previamente
haya realizado el facilitador, con todo tipo de
movimientos, rectos, espirales, diagonales, circulares,
aumentando su dificultad de forma progresiva.
Realización de laberintos con dificultad progresiva.
Recortar figuras geométricas con dificultad progresiva.
Seguir figuras de índole diversa, aumentando
progresivamente su dificultad.
Copiar dibujos sencillos intentando ser fiel al modelo.

En cuanto al tema cultural el facilitador debe aprovechar cualquier
situación en la que pueda introducir un dicho popular o refrán, la
estrofa de una canción popular, una bomba o un chiste.
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Actividades de
evaluación
estudio dentro de
estructuras simples.
-Participa en juegos
de desarrollo del
deletreo manual.
-Participa en eventos
de la cultura nacional

Unidad: CONOCIENDO MI COMUNIDAD
Fines de la unidad: Desarrollar habilidades lingüísticas, sociales y emocionales para actuar con autonomía en la vida
cotidiana de su comunidad.
Competencias lingüísticas
Comprenden palabras y frases por lectura labio facial e ideovisual y expresan en
LESCO o a través de un dibujo lo que han leído.
Rodear la palabra correcta ante una imagen
Estructura oraciones al expresar ideas para una descripción o relato de experiencia o
dar explicaciones sobre un hecho.

Comprensión escrita
Producción escrita

Aprendizajes individuales y colectivos
Saberes
Saberes léxicos

Saber hacer
Participa en la
elaboración de un

Actividades de mediación
Se elabora con los estudiantes un mural de la comunidad, con
diversas texturas y materiales, por ejemplo para los árboles se
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Actividades de
evaluación
El facilitador o el
asistente lleva

Saberes
Nombres de animales
Lugares de la
comunidad
Oficios
Medios de transporte
Descripción de animales
Cuentos relacionados
con el tema de la unidad
Saberes morfológicos
Derivativos relacionados
con lugar u oficio con
sufijo _ia (panadería)
Saberes gramaticales
y léxicos
Verbos: caminar, ir

Saber hacer
mural.
Expone ideas acerca
su comunidad.
Identifica por lectura
ideovisual la escritura
del vocabulario nuevo.
Propone ideas para la
estructura de un texto.

Actividades de mediación
coloca un papel grande en el piso, para el tallo se les pintan las
plantas de los pies para llenarlo de huellitas de pies, para las ramas
se les pintan las manos y se les ayuda a colocar las huellas de las
manos alrededor de las ramas.
En ese mural también se ilustran lugares de la comunidad,
trabajadores de la comunidad y medios de transporte, puede ser
con recortes, también puede hacerse una maqueta con figuras o
juguetes, la idea es que quede un mural o una maqueta que sirva
como centro de interés y de ahí se pueda partir para extraer
diversas conversaciones para introducir cada uno de los temas de
la unidad.

Clasifica los términos
Produce oraciones
nuevas.
Asocia palabras por
sus elementos
constitutivos.

Sustantivos
Lugares: bomberos,
hospital, panadería,
pulpería
Oficios: bombero,
doctor, panadero,
pulpero.
Animales; chancho,
cerdo, oveja, cabra, y
oso.
Medios de transporte:
barco, taxi.

Aplica adverbios de
lugar y adjetivos
calificativos,
demostrativos e
indefinidos en la
construcción de
oraciones.

Adjetivos calificativos:
abierto , cerrado

Comprende un cuento
producido con lenguaje

Juega con las
configuraciones
manuales para crear
familias de palabras

El orden de los temas depende de las características del grupo, se
inicia con una conversación para activar conocimientos previos.
Se localizan los lugares: bomberos, panadería, pulpería, hospital,
(el facilitador decide si incluye más) y se conversa también acerca
de las personas que trabajan en esos lugares y el servicio que
prestan a la comunidad, se hace hincapié en el respeto hacia los
demás.
Hacer cartelitos o fichas con las palabras escritas para ubicarlos en
el mural o maqueta.
En esta unidad se recomienda hacer un recorrido por la comunidad
o se recrea una pulpería, panadería, estación de bomberos, un
hospital o un taxi, para crear situaciones en que los estudiantes
jueguen a interpretar los diversos roles y tengan que resolver
conflictos de comunicación y también que den lugar para la
elaboración de relatos de experiencia, noticias, cuentos y
descripciones.
Posterior a esta actividad se extraen las oraciones del texto para
que los estudiantes contextualicen cada término.
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Actividades de
evaluación
registro de la
actuación de cada
estudiante en cuanto
a:
-Identifica los
nombres de los
animales en estudio
por lectura ideovisual
y lectura labial.
-Participa en la
elaboración de la
descripción de un
animal guiada por el
facilitador.
-Identifica los
nombres de los
lugares de la
comunidad en estudio
por lectura labio facial
y lectura ideovisual.
-Identifica los oficios
en estudio por lectura
ideovisual y lectura
labial.
-Identifica los
nombres de los
medios de transporte
en estudio por lectura
ideovisual y lectura
labial.

Saberes
Demostrativos¬: esaese
Indefinidos mucho –
poco
Pronombres personales:
primera y tercera del
singular
Primera persona del
plural
Formas pronominales
me, te, se.

Saber hacer
gestual y proformas.
Comprende elementos
de la cultura nacional

Actividades de mediación
Para cada uno de los campos semánticos (lugares, oficios,
animales, medios de transporte), se describe alguno, se hacen
máscaras, juegos con las onomatopeyas de los animales,
reconocimiento por lectura ideo visual y por lectura labial de las
palabras, asociación de palabra imagen, palabra – palabra y
reconocimiento de la palabra dentro del texto.
Una adaptación del juego “Stop” para practicar la categorización, es
entregarles fichas con imágenes, se confecciona un cartel dividido
en cuatro columnas para que los niños coloquen las cuatro
imágenes, se puede hacer en fieltro y pegar pedacitos de velcro
para poner las imágenes, como segunda actividad se realiza el
mismo juego, pero con las palabras escritas.

Artículos: definidos e
indefinidos. (Uso
incidental)

Elementos de la
cultura sorda en la
enseñanza de la
segunda lengua (ECS)
Juegos con señas que
formen familias de
palabras.
Uso de proformas en los

-Utiliza los
pronombres en
estudio en las
expresiones.
-Utiliza los adjetivos
en estudio en
estructuras.
-Utiliza los artículos
en estudio en forma
incidental.

Adverbios:
De lugar: cerca, lejos
Género y número:
marcación correcta
Conjunción: causal:
porque

Actividades de
evaluación
-Conjuga
correctamente los
verbos en estudio en
los modos y personas
gramaticales
correspondientes.

-Utiliza los adverbios
en estudio en la
producción en
actividades de aula.
Juegos como las loterías de palabras, dominós y otros similares
para propiciar la memorización de los términos, también ordenar
oraciones con palabras que se le han entregado, se puede hacer el
juego “Pasando el sombrero”, se pasa un primer sombrero y cogen
un primer papel que contiene al sujeto, pasan el segundo sombrero
que contiene verbos, el tercer sombrero contiene, complementos,
posteriormente los niños estructuran sus ´propias oraciones.
Con el vocabulario que ya tienen y el trabajo que se ha venido
haciendo en estructuración ya los estudiantes están en capacidad
de crear oraciones sencillas a partir de una palabra dada, con
ayuda de pictogramas
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-Utiliza la conjunción
“porque” dentro de
estructuras con
sentido.
-Participa en juegos
de señas formando
familias de palabras.
-Utiliza correctamente
de proformas de la

Saberes

Saber hacer

Actividades de mediación

cuentos con animales
Elementos de la
cultura nacional
Festividades relevantes
de la cultura en relación
con la región.
Frases, dichos
populares, refranes y
tradiciones relacionados
con la unidad, que sean
pertinentes para la edad
del niño y su desarrollo
lingüístico.

El aprendizaje del léxico también debe abordarse a partir de
estrategias morfosintácticas que permiten extraer la información
que puede brindar la estructura interna de las palabras, para este
nivel se recomienda realizar actividades de segmentación
(descomposición de la palabra en sus partes) y de comparación
(identificar los elementos comunes), de esta manera pueden
encontrar relación entre las palabras panadero y panadería.
Interesa que el estudiante empiece a reflexionar sobre las
características de la lengua, que observe, juegue e identifique los
elementos que condicionan el uso de los diminutivos.
El facilitador incorpora uno de los adverbios de lugar y adjetivos
demostrativos, calificativos e indefinidos, en una descripción que va
construyendo en conjunto con los estudiantes, ellos señan las
ideas, el facilitador las traduce al español. Luego el facilitador
interpreta a LESCO toda la descripción.
Posteriormente se extraen del texto las frases en que estén esas
palabras, se interpretan a LESCO. Y a partir de ellas se crea una
serie de actividades de asociación y ordenamiento.
Luego se incorporan los adverbios y adjetivos antónimos, por
ejemplo si en la descripción aparece la oración. “El hospital está
cerca de la panadería” se amplía el concepto con su antónimo para
construir la oración: “El hospital está lejos de la panadería” “La
pulpería está abierta”. Por “La pulpería está cerrada”. Para la
práctica se trabaja con imágenes, los estudiantes reconocen el
significado por lectura ideo visual y asocian la imagen.
Es importante que el facilitador valore cuanto puede ampliar la
unidad, así por ejemplo se pueden ampliar conceptos en cuanto a
los animales conversando con los estudiantes acerca de los
alimentos que ingieren estos animales, el nombre que recibe el
animal cuando está recién nacido, entre otros.

161

Actividades de
evaluación
LESCO
-Produce nuevas
oraciones utilizando el
vocabulario en
estudio.
-Comprende un
cuento producido con
lenguaje gestual y
proformas.
-Usa de elementos de
la cultura nacional.

Saberes

Saber hacer

Actividades de mediación
Esta unidad se presta para la creación de pequeñas poesías y
adivinanzas.
Se hace un recuento de las configuraciones estudiadas y las señas
que se producen con las diversas configuraciones para hacer
clasificaciones, asociación de imágenes a la configuración, un
álbum de señas asociadas a las configuraciones, entre otros.
Se invita a un sordo adulto fluido, (este es un requisito
indispensable) para que narre un cuento mediante uso de
proformas de animales, ojalá se pueda grabar, después se
conversa con los niños para identificar las proformas propias de
partes de animales, imitan las proformas y las recrean en diversos
contextos que ellos puedan generar.
En cuanto al tema cultural el facilitador debe aprovechar cualquier
situación en la que pueda introducir un dicho popular o refrán, la
estrofa de una canción popular, una bomba o un chiste.
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Actividades de
evaluación

Unidad: COMPRANDO Y COMIENDO
Fines de la unidad: Desarrollar habilidades comunicativas a través de la interacción con vocabulario nuevo en
actividades que le permitan conocerlo y diferenciarlo de los otros.
Competencias lingüísticas
Entender los cuentos y textos que conlleven el vocabulario nuevo.

Comprensión escrita

Estructurar oraciones simples.
Seguir la escritura modelada de palabras y frases relacionadas con la unidad.

Producción escrita

Aprendizajes individuales y colectivos
Saberes
Saberes léxicos
Alimentos y bebidas

Saber hacer

Actividades de mediación

Expresa conocimientos
anteriores acerca de
los alimentos.

Se inicia con una conversación para activar conocimientos previos,
acerca de las comidas que más les gusta, en esta unidad el trabajo
sensorial es muy importante, de manera que recrear olores,
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Actividades de
evaluación
El facilitador o el
asistente lleva
registro de la

Saberes

Saber hacer

De compras
Cuentos relacionados
con el tema de la unidad

Interpreta a LESCO un
cuento.

Saberes gramaticales
y léxicos
Verbos: comer (se)
tomar (se)
Sustantivos
Alimentos: arroz, arroz
con leche, atol,
macarrones, tortilla,
chocolate,
Carnes: pescado, carne,
pollo,
Bebidas: café, café con
leche, Fanta, sirope,
tang, fresco de….frutas
de la unidad.
Frutas: piña, naranja,
papaya y jocote.
Prendas de vestir;
uniforme, enaguas,
blusa, capa, cartera,
bolso, billetera, faja.
Adjetivos calificativos:
lleno, caliente, frío.

Actividades de mediación
texturas y sabores permite esta activación de conocimientos.

Explica la información
que le ha sido dada
ordenada de diversas
formas.
Construye oraciones a
partir del vocabulario
conocido.
Participa de una
merienda compartida.

A continuación una sugerencia de cuento con el que puede iniciarse
esta unidad, la estructura del cuento y el vocabulario que se utilice
depende del criterio del facilitador.
Un rico desayuno
Una mañana a Juan le llegó un rico olor a tortilla. ¡Ummm! ¡Qué
rico! Y se fue corriendo a la cocina.
Ahí su mamá le sirvió unas ricas tortillas con queso y un vaso lleno
de fresco de papaya.
Juan se lo comió las tortillas y se tomó el fresco.
Después dijo: Gracias mamá, estaba muy rico.

Expresa en LESCO los
nombres de las
prendas de vestir.

Se narra en “VOZALTA” según metodología sugerida (ver
antología), se interpreta a LESCO tanto por parte del facilitador
como de los estudiantes, el facilitador hace preguntas de
comprensión, se extraen las palabras del texto, se asocian con las
imágenes y se colocan las imágenes en el texto.

Clasifica las prendas
de vestir de acuerdo
con las necesidades de
uso.

Luego los niños interpretan a LESCO las oraciones extraídas. A
continuación se reemplaza el vocabulario relativo a los alimentos de
las oraciones, por otros términos y se conversa acerca de lo que
más les gusta y lo que les disgusta.

Reconoce la seña
intrusa en un grupo de
señas que comparte
las mismas
configuraciones.

Se asocian las palabras con imágenes, el facilitador decide cuántas
palabras va introduciendo de acuerdo con las características del
grupo.

Pronombres personales:
Primera y tercera del
singular. Primera
persona del plural

Usa cada forma de
negación en el
contexto apropiado

Formas pronominales

Comprende elementos

El paso siguiente es practicar con muchos juegos este vocabulario
antes de avanzar en el tema.
Más adelante se prepara un instrumento para que los niños realicen
una pequeña encuesta a dos miembros de su familia para
determinar qué alimentos gustan más, puede quedar algo así.
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Actividades de
evaluación
actuación de cada
estudiante en cuanto
a:
-Identifica los
nombres de los
alimentos, bebidas y
frutas en estudio por
lectura labio facial y
lectura ideovisual.
-Identifica los
nombres de las
prendas de vestir en
estudio por lectura
labio facial y lectura
ideovisual.
-Conjuga
correctamente los
verbos en estudio en
los modos y personas
gramaticales
correspondientes.
-Utiliza los
pronombres en
estudio en las
expresiones.
-Utiliza los adjetivos
en estudio en
estructuras.
-Utiliza los artículos
en estudio en forma

Saberes
me, te, se.
Pronombres
interrogativos: ¿Dónde?
Artículos definidos e
indefinidos (Uso
incidental)

Saber hacer
de la cultura nacional

Actividades de mediación
Nombre: _________________

Bebidas

Café
leche

Sí

No

con

Adverbios:
De lugar: dentro
Género y número:
marcación correcta
Elementos de la
cultura sorda en la
enseñanza de la
segunda lengua (ECS)
Descubrir la seña
intrusa en una familia de
palabras.
Formas de negación en
LESCO.
Elementos de la
cultura nacional
Festividades relevantes
de la cultura en relación
con la región.
Frases, dichos
populares, refranes y

Actividades de
evaluación
incidental.
-Utiliza los adverbios
en estudio en la
producción en
actividades de aula.
-Interpreta a LESCO
de un cuento.
-Identifica la seña
intrusa en familias de
palabras.

chocolate
Con esa información el facilitador crea diversas formas simples de
interpretación, como: gráficos de barras con imágenes, cuadros
comparativos entre hombres y mujeres, y lo que el facilitador crea
conveniente, la idea es que a partir de esa información se pueda
guiar a los estudiantes a extraer información inferencial, relacionar
esa información con otras situaciones y expresar ideas. Por ejemplo
preguntas como ¿Cuántos hombres toman café con leche? ¿Qué
toman más: café con leche o chocolate? ¿Cuántas personas toman
fresco de papaya?
Después de este trabajo ya puede iniciarse la etapa de construcción
de oraciones a partir de las oraciones conocidas o a partir de
palabras para crear otras. Es el momento para introducir conceptos
más amplios mediante el uso de los adjetivos calificativos: “El café
está frío”, “El chocolate está caliente”. Y hasta se puede “está muy
caliente”,“El vaso está lleno”.
Para concluir este tema se puede organizar con los padres una
merienda compartida, los estudiantes llevan a la clase las frutas y
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-Identifica formas de
negación en LESCO.
-Formula oraciones a
partir del vocabulario
conocido.
-Clasifica las prendas
de vestir de acuerdo
con las necesidades
de uso.
-Comprende
elementos de la
cultura nacional.

Saberes
tradiciones relacionados
con la unidad, que sean
pertinentes para la edad
del niño y su desarrollo
lingüístico.

Saber hacer

Actividades de mediación
allí se prepara el fresco o las frutas para una ensalada, se seña
cada producto, se nombra para que reconozcan por lectura labio
facial (la seña y la producción oral no debe ser simultánea), también
se presentan oraciones que incluyen las palabras para que las
interpreten a LESCO.
Para introducir el tema de las prendas de vestir se llevan a la clase
muñecas y muñecos de vestir, ya recortados. Se juega con los
niños vistiendo las muñecas, el facilitador seña cada palabra que
surge, posteriormente cada estudiante elabora su propio libro de
prendas de vestir, para ello se puede calcar una imagen del
muñeco o muñeca en blanco y negro a la que se le pega cada
vestido.
Debajo el estudiante escribe el nombre y una oración simple que
describa la prenda:
blusa
La blusa es blanca.
La blusa es de Mimí.
Realizar juegos de memoria (palabras con la imagen). La ropa del
muñeco también se puede clasificar, por ejemplo elegir la ropa que
desea ponerle cuando hace frío, va a la playa, va a la escuela o a la
casa de la abuelita. En fin se trata de crear situaciones que
permitan a los estudiantes expresar sus ideas.
De ahí se parte para guiar a los estudiantes a crear un texto, relato
o descripción, con el material producido en la descripción el
facilitador muestra cómo crear adivinanzas, el facilitador modela el
primer ejemplo, pero posteriormente los guía para que ellos
produzcan algunas, no necesitan escribir mucho, con que piensen
en dos o tres características ya pueden crear la adivinanza.
El facilitador seña un grupo de palabras en LESCO que tengan la
misma configuración, los estudiantes observan y detectan la seña
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Actividades de
evaluación

Saberes

Saber hacer

Actividades de mediación
intrusa, se practica con todas las configuraciones vistas, luego se
puede cambiar de rol y que alguno de los niños sea el que produce
las señas, mientras el facilitador y los otros compañeros adivinan,
para aumentar la dificultad el facilitador puede grabar a personas
sordas, para que el niño se acostumbre a ver diferentes personas
señando.
El facilitador debe informarse bien acerca de los tipos de negación
en la LESCO, esto lo encuentra en la página www.cenareclesco.orgy crear situaciones, excelente sería invitar a un sordo
fluido en la LESCO dramatice situaciones en las que se requiera el
uso de los distintos tipos de negación.
En cuanto al tema cultural el facilitador debe aprovechar cualquier
situación en la que pueda introducir un dicho popular o refrán, la
estrofa de una canción popular, una bomba o un chiste.
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Actividades de
evaluación

Unidad: UBICÁNDOME EN EL TIEMPO
Fines de la unidad: Conocer e identificar unidades de tiempo de uso cotidiano como días de la semana, meses del año
aplicando sistemas de organización temporal simple
Competencias lingüísticas
Identificar los días de la semana en orden, secuencia temporal y escritura,
reconociendo dentro de ellos los días de clases y los de descanso.
Distinguir expresiones cotidianas con respecto al estado del tiempo.
Ordenar secuencias de hechos de una semana y organizarlos con ayuda de un
calendario los eventos significativos de la semana.

Comprensión escrita
Producción escrita

Aprendizajes individuales y colectivos
Saberes
Saberes léxicos
Días de la semana
Estado del tiempo
Hoy-ayer en el
calendario
Cuentos relacionados
con el tema de la unidad

Saber hacer

Actividades de mediación

Identifica el vocabulario
nuevo relacionado con
el estado del tiempo y
lo asocia con los
materiales semi concretos usuales en el
calendario.

Diariamente las actividades de círculo inician con los “Buenos días”,
alguna canción o actividad motivadora. Luego se les va
preguntando ¿Cómo está usted hoy? O ¿Cómo está usted? El
facilitador modela la respuesta: “Yo estoy bien /mal”.
Es conveniente salir de la clase para observar el cielo, se llevan las
láminas para que el estudiante asocie los conceptos y logre
extrapolarlos en el trabajo con el calendario.

Pregunta y responde
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Actividades de
evaluación
El facilitador o el
asistente lleva
registro de la
actuación de cada
estudiante en cuanto
a:-Identifica el
vocabulario nuevo

Saberes

Saber hacer

Saberes gramaticales
y léxicos

con los adverbios de
modo a la pregunta:
¿Cómo está?

Verbos: Haber, hacer y
estar en oraciones
impersonales negativas.
Sustantivos
Domingo, lunes, martes,
miércoles, jueves ,
viernes y sábado
Ayer y hoy
Calor, frío y viento

Reconoce por lectura
labio facial y lectura
ideo visual los
sustantivos y adjetivos
relacionados con el
estado del tiempo.
Pregunta y responde a
conceptos relacionados
con el tiempo.

Adjetivos; nublado,
caliente

Entiende y participa en
la rutina del calendario
diario.

Pronombres personales:
primera y tercera del
singular. Primera
persona del plural
Artículos: definidos e
indefinidos. (Uso
incidental)
Adverbios: de modo:
bien, mal
Género y número:
marcación correcta
Elementos de la
cultura
Festividades relevantes

Maneja la información
que se organiza en el
calendario.
Asocia las actividades
escolares con el día de
la semana en que se
realizan.
Puede asociar eventos
particulares con el día
en que normalmente
ocurren.
Reconoce por lectura
labio facial y lectura
ideo visual los días de
la semana.

Actividades de mediación
En la clase el facilitador seña preguntas a los niños acerca de lo
que vieron mediante la pregunta ¿Cómo está el día hoy?
Procura que los niños asocien sus respuestas señadas a las
imágenes que se llevaron y comentaron en el patio.
Posteriormente el facilitador escribe la oración correspondiente,
muchas de estas oraciones se consignan en el apartado de
expresiones para todo el año.
Hola/ Hola qué tal.
Adiós/ hasta luego
Hasta mañana.
Buenos días/buenas tardes
Hoy no hace calor
Hoy no hace frío
Hoy hay viento
Hoy no hay viento
Hoy está nublado
Hoy está caliente

Con una actividad de preguntas y respuestas van surgiendo
respuestas negativas en LESCO, el facilitador debe hacer la
traducción al español y presentarla en forma escrita.
Se consignan en cartelera todas las oraciones que surgieron,
algunas con vocabulario viejo, pero también con vocabulario nuevo.
Se refuerza el vocabulario nuevo mediante asociación de imágenes,
imagen palabra y juegos lingüísticos.
El facilitador debe contar con material variado y significativo, así
como con un calendario, al cual se lleva la información y se
consigna con una imagen más pequeña, el estado del tiempo del
día.
Se pregunta ¿Qué día es hoy? Y se parte de esto para asociar la
imagen del estado del tiempo, las fotos de los niños que llegaron a
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Actividades de
evaluación
relacionado con el
estado del tiempo y
asociado con los
materiales semiconcretos usados en
el calendario.
-Formula preguntas y
respuestas con los
adverbios de modo a
la pregunta: ¿Cómo
está?
-Reconoce por lectura
labio facial y lectura
ideo visual los
sustantivos y
adjetivos relacionados
con el estado del
tiempo.
-Formulapreguntas y
respuestas utilizando
conceptos
relacionados con el
tiempo.
-Participa en la rutina
del calendario diario.
-Maneja la
información que se
organiza en el
calendario.
-Asocia las

Saberes
de la cultura en relación
con la región.
Elementos de la
cultura nacional
Festividades relevantes
de la cultura en relación
con la región.
Frases, dichos
populares, refranes y
tradiciones relacionados
con la unidad, que sean
pertinentes para la edad
del niño y su desarrollo
lingüístico.

Saber hacer

Responde en forma
negativa a preguntas
sobre hechos pasados
y presentes.
Recuerda actividades
que tuvieron lugar ayer.
Estructura oraciones
simples utilizando el
vocabulario conocido.
Comprende elementos
de la cultura nacional

Actividades de mediación
clases (Ver Nivel Básico A), si se usan colores se pinta la casilla
con el color correspondiente al día y se recuerdan y ordenan las
actividades del día.
Se hace un recuento de las actividades de la semana, asociándolas
al nombre del día.
Es importante que los estudiantes también tengan su calendario
personal, en él pueden consignar eventos particulares que sean
significativos para el niño, este calendario se trabaja normalmente
en la casa, pero cuando hay eventos importantes que el niño quiera
compartir lo lleva a la clase para compartirlo, de esto puede surgir
un relato de experiencia que el estudiante prepare en su casa con
sus padres y lo lleve para compartir la experiencia.
El facilitador propone muchos juegos, canciones, poesías, cuentos
y otras actividades que ayuden a memorizar las palabras y la
secuencia de los días de la semana.
Las respuestas negativas se han trabajado con el estado del
tiempo, pero no se puede quedar ahí, el facilitador debe proponer
situaciones y hacer remembranza de hechos pasados y presente
que requieran respuestas negativas. También es recomendable
jugar con absurdos para obligar a los niños a imaginar y a hacer
inferencias. Por ejemplo: Se les dice que respondan sí o no a la
pregunta. “Es verdad que todos los lunes llueve” la respuesta
señada se traduce al español y se modela por escrito la doble
negación del español: “No, no es verdad”. Se aprovecha también
para reforzar los tipos de negación de la LESCO.
Se recurre a la cartelera de horario para recordar las actividades del
día anterior. Es importante al final del día hacer un recuento de las
actividades realizadas de manera que al día siguiente se retoman
haciendo el cambio en el adverbio de tiempo y en la conjugación
verbal. Esta es una actividad diaria muy importante para que el niño
se ubique temporalmente.
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Actividades de
evaluación
actividades escolares
con el día de la
semana en que se
realizan.
-Asocia eventos
particulares con el día
en que normalmente
ocurren.
-Reconoce por lectura
labio facial y lectura
ideo visual los días de
la semana.
-Formula respuestas
en forma negativa a
preguntas sobre
hechos pasados y
presentes.
-Estructura oraciones
simples utilizando el
vocabulario conocido.
-Participa en
actividades propias
de la cultura nacional.

Saberes

Saber hacer

Actividades de mediación

Los verbos correspondientes a esta unidad el niño los conoce
incidentalmente, pues los ha visto desde niveles inferiores, se
continúan trabajando las expresiones y oraciones relacionadas con
el estado del tiempo y las actividades cotidianas.
En cuanto al tema cultural el facilitador debe aprovechar cualquier
situación en la que pueda introducir un dicho popular o refrán, la
estrofa de una canción popular, una bomba o un chiste.
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Actividades de
evaluación

PERFIL DE SALIDA Nivel Básico C

Al finalizar el nivel Básico C, los estudiantes serán capaces de:

-

-

Utilizar en ambientes controlados (aula, casa) el vocabulario correspondiente a: sustantivos, verbos, adjetivos,
pronombres, adverbios, artículos, conjunciones trabajados en las unidades desarrolladas en este nivel dentro de su
producción espontánea.
Reconocer el vocabulario estudiado tanto en señas como por lectura labio facial y lectura ideovisual.
Hacer uso correcto de los conceptos de sordo y oyente para identificarse a sí mismo y a las demás personas dentro de
la comunidad escolar.
Participar activamente en la elaboración de los relatos y las descripciones utilizando el vocabulario en estudio.
Elaborar estructuras breves utilizando el vocabulario en estudio.
Participar en juegos donde se incorpora el vocabulario en estudio.
Realizar peticiones y afirmaciones utilizando rasgos manuales (RM) y rasgos no manuales (RnM).
Identificar vocabulario con CM similares.
Comprensión de narraciones a través de lenguaje gestual.
Identificación de proformas en estudio de la LESCO.
Identificar los números del 10 al 15.
Participar activamente en las celebraciones relevantes y las efemérides contempladas dentro del calendario escolar.
Utilizar expresiones propias de la cultura de su región en la comunicación con sus pares dentro de ambiente escolar.
Ubicarse dentro del calendario en el día de hoy y ayer.
Participar activamente de las actividades programadas dentro de cada una de las unidades.
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Nota importante:
El facilitador debe incluir el vocabulario trabajado para determinar el perfil del estudiante y consignar el logro alcanzado. Por
ser un programa para todas las regiones del país, el vocabulario sugerido puede cambiar de acuerdo con las características
propias de cada región. Sin embargo es de suma importancia que se pueda consignar en detalle el vocabulario trabajado, a fin
de que sea el insumo para la valoración diagnóstica del siguiente nivel y que permita establecer el nivel de lengua de cada
discente.
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NIVEL BÁSICO D
ESTRATEGIAS ANUALES
Expresiones:
Soy+ nombre
Mi fruta preferida
¡Está bien!
es…
Descripciones
¡Está mal!
Mi bebida
No sé
preferida es…
Noticias
Hola, ¿Qué tal?
Me gusta…
Está bien
El cielo está azul.
Relatos de experiencia
De nada
Está lloviznando.
Está mal
Hay (mucho-poco)
Adivinanzas
Perdón.
viento.
Hola/ Hola qué
La tarde está
tal.
(linda- fea)
Adiós/ hasta
Hoy en la
luego
mañana/ en la
Cuidado
tarde.
Mi comida
Antier en la
preferida es…
mañana/ tarde.
TIEMPOS VERBALES: En este nivel se trabajan los tiempos verbales en Presente, Pretérito Perfecto, Imperfecto y
Presente con valor de futuro en el Modo indicativo y el Modo Imperativo.
Cuentos

Órdenes:
Conteste
Doble la servilleta
Dígame el…
Guarde…
Dele a…
No toque
Dígamelo
No grite
Recoja la basura.
Chúpese el…
Mueva la silla

SABER SER
 Sensibilizarse ante la importancia de la comunicación señada en los entornos en que se
desenvuelve.
 Comprender la importancia de manejar ambas lenguas y utilizar cada una en los ambientes
adecuados.
 Presentar una actitud positiva y respetuosa hacia la cultura sorda y la cultura oyente.
 Reconocer aspectos socioculturales propios de cada grupo cultural.
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Unidad: NUESTRA RIQUEZA CULTURAL
Fines de la unidad: Profundizar en los diversos aspectos socioculturales de los usuarios de ambas lenguas
relacionados con su entorno para conseguir una actuación segura y natural sin llamar la atención, ni necesitar un
trato diferente.
Competencias lingüísticas
Comprensión escrita
Producción escrita

Comprender el argumento, el tema y las características de los personajes de
cuentos de la literatura sorda.
Identificar algunas referencias culturales propias de la cultura sorda.
Describirse a sí mismo como persona sorda, con las características emocionales
que lo diferencian de un oyente.

Aprendizajes individuales y colectivos
Saberes

Saber hacer

Actividades de mediación

Saberes léxicos

Identificarse como
persona sorda.

Como actividad introductoria se repasa el nombre de los niños con una
actividad como la siguiente: cada niño escribe su nombre en una tarjeta (con
dibujos, colores, o como quiera). Todos los miembros del grupo corren
libremente y mientras el facilitador hace parpadear la luz se van cambiando
las tarjetas (que están boca abajo). Cuando la luz deja de parpadear, cada
uno da la vuelta a la tarjeta, reconoce por lectura labio facial el nombre que
está en la tarjeta y busca a su dueño.

Identidad sorda
LESCO Primera
Lengua
Español Segunda
Lengua
Usuarios de la
Lengua
(comunidad sorda
escolar, nacional)
Yo soy sordo
(descripción
personal)
Cuentos de la
literatura de la
Cultura Sorda.

Completa un
cuadro con
información
relativa a las
características de
las personas
sordas.
Comprende el
argumento de un
cuento de la
literatura sorda.

Una actividad para fortalecer la identidad de persona sorda es a través del
“juegos de roles”, el estudiante juega a ser “periodista” y hace preguntas a
personas de su familia y del centro educativo, que contengan vocabulario
acorde su nivel de desarrollo lingüístico. Algunas preguntas que pueden
sugerirse son: ¿Sabe LESCO?

Actividades de
evaluación
El facilitador
elabora un
registro de
desempeño de la
actuación de
cada estudiante
en cuanto a:
-Se identifica a si
mismo como
persona sorda
miembro de una
comunidad y una
cultura.

¿Qué utiliza para comunicarse? ¿Cómo sabe que tocan la puerta?
-Identifica las dos
lenguas que

Aplica los verbos
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Saberes

Saber hacer

LESCO (con
proformas)

saludar y contestar
en oraciones
cotidianas.

Saberes
gramaticales
Verbos: saludar y
contestar.
Sustantivos
Primera lengua,
segunda lengua,
español escrito,
español oral,
lengua de señas,
comunidad sorda
(escolar y
nacional)
Personas sordas y
oyentes.
Pronombres
personales:
refuerzo de
pronombres en
estudio.
Formas
pronominales: me,
se, le, en el
Complemento
Indirecto.
Artículos:
indefinidos.
Adverbios de
modo: así.

Usa los
sustantivos
relativos a
aspectos de la
cultura sorda.
Utiliza formas
pronominales en el
complemento
indirecto.
Comprende y
produce oraciones
con los elementos
gramaticales de la
unidad.
Reconoce el
parámetro LOC en
señas
unimanuales.
Participa en los
juegos
tradicionales con
sus compañeros
de clase.

Actividades de mediación
NOMBRE

Luisa
Pedro
Ana

Con la información recopilada se extraen las características de las personas
sordas, se guía a los niños para que encuentren las diferencias y puedan
crear una definición de persona sorda, basados en esas tres diferencias y a
identificarse en esa descripción.
Se proyecta el video de Allan Garita que puede encontrarse en el sitio web:
https://www.youtube.com/watch?v=xztlIXTOQhc es un cuento sencillo,
posteriormente se solicita a los estudiantes que expresen lo que
entendieron, cada uno lo expresa de acuerdo con sus competencias
comunicativas, posteriormente el facilitador hace preguntas de comprensión
e inferencia.
Los estudiantes también expresan las acciones que ocurrieron en el cuento
en forma creativa: con un afiche, mural, librito, entre otros.
El facilitador aprovecha para conversar y hacer preguntas acerca de la
facilidad o dificultad de comprensión que tuvieron al ser un cuento señado
por una persona sorda.
Se retoman del cuento los segmentos cuando la madre llama a los niños,
que están jugando, para pedirles que vayan a traer agua y cuando los niños
llegan a la casa del abuelo, para introducir los verbos saludar y contestar.
Para ello traduce al español las oraciones producidas en LESCO por los
niños. De ahí surgen oraciones como:
Los niños contestaron: Sí mamá.
El abuelo saludó a los niños.
Se sigue la metodología sugerida para la enseñanza de los verbos
(Antología, pág. 71), siempre con imágenes y material escrito para hacer
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Actividades de
evaluación
utiliza cada
miembro de la
comunidad
escolar según
corresponda.
-Identifica
usuarios de una
o de otra lengua
según
corresponda.
-Identifica la
comunidad sorda
escolar y
nacional.
-Comprende un
cuento de la
literatura sorda
con el uso de
proformas.
-Aplica los
verbos saludar y
contestar dentro
de estructuras
simples que
utiliza en su
comunicación
espontánea
-Usa los
sustantivos en
estudios
relacionados con
la cultura sorda.

Saberes

Saber hacer

Actividades de mediación

Preposición: de
(origen)
Conjunción: “o” en
el complemento
directo.

juegos y asocies.

Género y número:
marcación
correcta

Con la información recopilada con la encuesta se vinculan los conceptos:
primera y segunda lengua, español escrito y oral, comunidad sorda, persona
sorda y oyente.
El facilitador puede tener imágenes de bebés o fotos de las personas
encuestadas cuando eran bebés (si se puede) con la finalidad que el niño
comprenda quiénes aprenden español y quiénes aprenden LESCO y en el
caso de ellos cuál es la lengua que aprendieron primero y cuál están
aprendiendo ahora.

Elementos de la
cultura sorda en
la enseñanza de
la segunda
lengua (ECS)
Conocer señas de
diferentes países,
por ejemplo:
sordo, oyente,
mamá, papá,
hermano.
Juegos con señas
que tienen la
misma
localización.
Elementos de la
cultura nacional

Dependiendo del grupo, el facilitador decide cuantas oraciones de las que
producen los niños acerca de su comprensión del cuento traduce al español,
y si elabora o no un texto.

También se destacan acerca las diferencias entre la comunidad sorda y
oyente, para ello es recomendable hacer una visita o participar en una
actividad en la Asociación de Sordos de Costa Rica (ANASCOR) o algún
otro sitio donde se reúnan las personas sordas.
Más adelante con recortes de periódico que previamente se han pedido a
los padres se guía a los niños para que produzcan un collage o un dibujo,
hay que recordar que los niños sordos aprenden mucho del dibujo y al
mismo tiempo expresan sus ideas y su forma personal de ver el mundo.
Los niños ya conocen verbos como: traer, tomar, comer, lavar y limpia, así el
facilitador presenta una oración como: “Luis trajo un libro (a mí)” Se explica
que esa es una forma que no se usa en español y la cambia por “me”, este
proceso se practica con la pregunta ¿Quién? Y ¿A quién?

Festividades
relevantes de la
cultura
costarricense.

Requiere mucha guía del facilitador y variedad de ejemplos.

Frases, dichos
populares,
refranes y

¿A quién? A me
¿Quién es me? Yo

Luis me

trajo un libro (a mí)
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Actividades de
evaluación
-Garabatea el
vocabulario en
estudio por
imitación.
-Usa formas
pronominales en
el complemento
indirecto.
-Comprende
oraciones con los
elementos
gramaticales de
la unidad.
-Produce
oraciones con los
elementos
gramaticales de
la unidad.
-Reconoce el
parámetro LOC
en señas
unimanuales
-Participa en los
juegos
tradicionales con
sus compañeros
de clase.

Saberes
tradiciones
relacionados con
la unidad en forma
incidental.
Efemérides que
contemple el
calendario escolar.

Saber hacer

Actividades de mediación

Marco se tomó un vaso de fresco de papaya.
¿Quién se tomó un vaso de fresco de papaya? Marco
¿Cuál otra palabra representa a Marco? Se
La recomendación para la enseñanza de la gramática en segundas lenguas
es que todo contenido esté contextualizado a través de un cuento, un relato,
noticias, descripciones u otro tipo de textos que el facilitador estime
conveniente y se sigue la metodología PACE (ver antología, pág. 6).
Una forma de introducir los contenidos es a través de un cuento como el
ejemplo siguiente:
Un día Mario se compró un libro de cuentos. Una página tenía
un gato grande para pintar, pero Mario no sabía si pintarlo
café o negro. Pensó y pensó y por fin lo pintó negro. Después
se lo enseñó a su mamá y le preguntó ¿Mamá, te gusta así?
La mamá le contestó: “Sí, hijo está muy lindo.”
Los temas relacionados con elementos de la Cultura Sorda, pueden
retomarse cuando se trabajan los sustantivos, así tendrán un concepto más
amplio de comunidad sorda.
Se continúa con el estudio de los parámetros que conforman las señas, el
parámetro configuración manual (CF) ya se ha venido trabajando, para el
parámetro localización (LOC) se sigue el mismo proceso: reunir una serie de
señas que comparten el parámetro y después de explicarlo y ejemplarizarlo
suficientemente, se realiza variedad de juegos de asociación, para ello se
pueden adaptar juegos tradicionales costarricenses como la “Carrera de
sacos” o “una, dos, tres, (LOC) de manera que se les asigna una LOC y de
frente a ellos se signan palabras, avanza el estudiante que tenga la LOC
signada. (La cantidad de lugares que se avance puede ser de mutuo
acuerdo)
Los juegos tradicionales son actividades útiles para hacerles conocer
valores y costumbres de la cultura nacional.
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Actividades de
evaluación

Unidad: CONOCIÉNDOME
Fines de la unidad: Despertar en el niño sordo una actitud y comportamiento acorde con las situaciones que surjan
en cada grupo cultural adecuando el estilo, énfasis y formulación al mensaje.
Competencias lingüísticas
Comprensión escrita

Producción escrita

Extraer información de diversos materiales de la realidad, gráficos, dibujos,
caricaturas, anuncios y otros.
Fortalecer sus cualidades, mediante el dibujo y el garabateo, estas actividades le
dan a los niños sordos una herramienta para descubrir su creatividad y de esta
forma entender que pueden usar lo que tienen y a valerse de ello para comunicar
sus ideas y necesidades.

Aprendizajes individuales y colectivos
Saberes

Saber hacer

Actividades de mediación

Saberes léxicos

Identifica
características
personales de sí
mismo y de otros.

Después de realizar las actividades de círculo el facilitador
propone un juego llamado “La parada del autobús”, presenta una
escena de la parada y pide a los estudiantes inventarle un
nombre a cada persona que está en la parada, luego les pide
clasificar los hombres y las mujeres, para ello el facilitador ha
copiado otra escena igual de la cual va a recortar los distintos
personajes para poder clasificarlos.

Identificación de sí
mismo
Identificación del
género
Preferencias
personales
Expresión del estado
de ánimo
Descripción física
Cuentos relacionados
con el tema de la
unidad
Saberes gramaticales
y léxicos
Verbos: doler – pegar
Oraciones negativas y

Reconoce el estado
de ánimo de los
personajes.
Interpreta un cuento
en LESCO.
Produce oraciones
negativas.

Una vez clasificados se juega a las adivinanzas, “yo veo una
mujer, con pelo negro y camisa roja”, para que los niños las
identifiquen. También se pueden hacer preguntas inferenciales
como ¿Para dónde creen que va esa señora? ¿Ustedes piensan
que alguna persona está triste?

Utiliza verbos nuevos
en la producción de
oraciones.

Se conversa con los estudiantes acerca del estado de ánimo de
esos personajes, ¿Cuál está feliz? ¿Por qué está feliz? ¿Cuál de
los personajes les gusta más? ¿Por qué les gusta ese
personaje?

Relaciona situaciones

Después de esa conversación se les invita a ubicarse en uno de
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Actividades de
evaluación
El facilitador elabora
un registro de
desempeño de la
actuación de cada
estudiante en cuanto
a:
-Identifica las
características
personales de sí
mismo y de otros.
-Reconoce los
diferentes estados
de ánimo de las
personas.
-Interpreta un
cuento en LESCO.

Saberes

Saber hacer

Actividades de mediación

afirmativas.
Sustantivos
Partes del cuerpo:
dientes, uñas, pecho,
estómago, cejas,
pestañas.
Prendas de vestir:
capa, saco, calzoncillo,
calzones, pijama, bata,
gorra.

con adjetivos que las
describan.

los grupos y explicar a sus compañeros por qué se identifica con
ese personaje. Se pregunta además si ellos creen que hay una
persona sorda en la parada, si contestan afirmativamente, se les
pide que lo identifiquen y nombren las características de persona
sorda que observan.

Adjetivos:
Enojado, caprichoso,
contento, distraído,
enfermo, sano, triste.
Pronombres
personales: refuerzo
de pronombres en
estudio.

Hace historias con las
(CM) estudiadas.
Narrar historias
utilizando únicamente
gestos.
Participa en juegos
propios de la cultura
nacional.

Se sigue la metodología sugerida para la enseñanza del cuento,
tomar en cuenta que deben activarse los conocimientos previos
y crear expectativa e interés y situar a los niños en el tema. Este
cuento que se sugiere es un cuento breve (Ver anexo) que
puede aprovecharse en esta unidad.

La bicicleta
La Navidad pasada San Nicolás le trajo una bicicleta a
Francisco. Una tarde él y su hermanita fueron a andar
en bicicleta. Su hermana se sentó detrás de él, sobre
el guardabarros. Ella pasó sus brazos alrededor de
Francisco. Ellos anduvieron muy bien un rato. Luego
se cayeron y rodaron por el suelo. Por suerte no se
lastimaron.

Formas pronominales
me- te- se- nos
Artículos: indefinidos.
Adverbio de negación ;
nunca
Preposición: en
Género y número:
Marcación correcta
Elementos de la
cultura sorda en la
enseñanza de la
segunda lengua

El facilitador también puede elaborar un cuento en el que se
incluyan más elementos propuestos en la unidad.
Una vez comprendido el argumento del cuento, interpretado a
LESCO, se continúa con la etapa de atención a las formas; esto
se realiza a través de juegos y actividades que lleven al
estudiante a comprenderlas.
De este cuento, por ejemplo se extraen oraciones como: “San
Nicolás le trajo una bicicleta a Francisco.” Y a partir de ella
producen oraciones. El desarrollo de la motricidad fina es un
factor fundamental para un buen deletreo, así que el trabajo de
mesa con masas, arenas y texturas es requisito indispensable
para lograr ese objetivo.
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Actividades de
evaluación
-Produce oraciones
negativas en
LESCO.
-Realiza lecturas de
oraciones negativas.
-Crea historias con
las Formas
Manuales (FM) en
estudio.
-Narra historias
utilizando
únicamente gestos.
-Participa en juegos
propios de la cultura
nacional.

Saberes
(ECS)
Configuraciones
manuales: P- VModalidades de
negación en LESCO
Juegos de contacto
visual.
Elementos de la
cultura nacional
Festividades muy
relevantes de la
cultura.

Saber hacer

Actividades de mediación
Si el niño ya tiene la destreza se realizan juegos de imitación con
las configuraciones manuales (CM) (P Y V), se les ayuda a
colocar los dedos, también se juega con los dedos para que los
aflojen con canciones, como “Wipsy araña”, luego juegos como
encontrar el intruso, buscar iguales y otros.
Se invita a un sordo adulto fluido en la LESCO para que
practique con los niños diversos juegos en el que desarrollen la
gestualidad, mediante la creación de historias con las (CM)
estudiadas.
Los juegos tradicionales son actividades útiles para hacerles
conocer valores y costumbres de la cultura nacional.

Frases, dichos
populares, refranes y
tradiciones
relacionados con la
unidad.
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Actividades de
evaluación

Unidad: RELACIONÁNDOME CON LOS DEMÁS
Fines de la unidad: Desarrollar habilidades de comportamiento social y lingüístico en los entornos de su
cotidianidad.
Competencias lingüísticas
Comprensión escrita
Producción escrita

Comprende información acerca de su familia organizada en un árbol genealógico o
genoma.
Describe un miembro de su familia utilizando la riqueza léxica que su nivel de
desarrollo le permita.

Aprendizajes individuales y colectivos
Saberes

Saber hacer

Actividades de mediación

Saberes léxicos

Interpreta un cuento a
LESCO.

Se conversa con los niños acerca de una lámina para que logren
hacer predicciones e inferencias como una estrategia importante
para la comprensión.
Luego se narra un cuento en “VOZ ALTA”, con el propósito de
que los niños infieran el significado basado en la información
proporcionada por el texto e interpretada a LESCO por el
facilitador.
El facilitador hace pausas durante la narración para que los
estudiantes hagan predicciones con respecto a personajes y
eventos específicos, o para explicar por qué un personaje actuó
de una manera determinada, esto da pie para ejercicios de
escritura o como una discusión de grupo acerca de las
relaciones familiares con los adultos mayores.
Las conversaciones en grupo permiten a los estudiantes integrar
las ideas de otros en su comprensión personal.

Relaciones de
parentesco: abuelo,
abuela.
Artículos de aseo
personal:
Valores
Descripción física de
los abuelos.
Cuentos relacionados
con el tema de la
unidad
Saberes gramaticales
y léxicos
Verbos: cepillarse,
peinarse.

Aplica los términos
relacionados con los
términos de
parentesco.
Elabora viñetas que
representen las
actividades del día.
Arma una secuencia
de actividades diarias.
Explica en LESCO
sus actividades y las
asocia con oraciones
escritas.
Describe a su abuelo.

Sustantivos

Se elabora el árbol genealógico de cada estudiante, ya en este
nivel hay suficiente material estudiado como para elaborar un
árbol de tres generaciones.
Se van colocando las fotografías que previamente se han pedido
a los padres, y el término de parentesco de cada persona con
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Actividades de
evaluación
El facilitador elabora
un registro de
desempeño de la
actuación de cada
estudiante en cuanto
a:
-Interpreta un cuento
en LESCO en voz
alta para sus
compañeros.
-Participa
activamente en la
elaboración de su
árbol genealógico.
-Expresa ante sus
compañeros el
parentesco de cada
uno de los familiares
incluidos en su árbol

Saberes

Saber hacer

Actividades de mediación

Nombres de los
abuelos.
Relaciones de
parentesco: abuelo,
abuela.
Artículos de aseo
personal: hilo dental,
enjuague bucal,
alcohol en gel, pañito,
toallas húmedas, papel
toalla, champú y
acondicionador.

Produce oraciones
sencillas.

respecto al niño.

Adjetivos: viejito, joven,
lento, guapo, fuerte.
Demostrativos: aquel,
aquella
Indefinidos: otra, otro.

Describe una persona
en LESCO.
Practica juegos con
gestos.
Crea historias
basadas en la
utilización de
configuración manual
(CM).

Posterior a esta actividad se realizan asocies, completes, un
álbum familiar y otras actividades que permitan llevar a cabo los
procesos de memorización y recuperación posterior.
También se elaboran una serie de viñetas que representen las
actividades del día y a partir de ellas se incluyen los artículos de
aseo personal, un ejemplo de ello está disponible en:
http://apoyoescolarsandra.es/la-importancia-de-crear-habitosdesde-ninos/

Actividades de
evaluación
genealógico.
-Describe mediante
estructuras simples
de forma escrita las
actividades del día.
-Utiliza en forma
correcta el
vocabulario en
estudio de los
diferentes campos
semánticos.
-Utiliza los adjetivos
en estudio en las
diferentes
estructuras.

Participa en juegos
tradicionales.

Pronombres
personales: refuerzo
de pronombres en
estudio.

-Utiliza los
pronombres en
estudio en las
estructuras.

Formas pronominales
me- te- se- nos

-Utiliza los artículos
en estudios en las
estructuras.

Artículos indefinidos
-Utiliza los adverbios
en estudio en la
producción en
actividades de aula.

Adverbio de cantidad:
todo
Género y número:
Marcación correcta

Elementos de la
cultura sorda en la

Una variante para motivar a los niños es crear un personaje, por
ejemplo “La gatita Mimí”, se coloca un papelógrafo en la pizarra,
en él se dibujan de 6 a 8 cuadros o viñetas, el facilitador va
guiando las ideas de los niños para organizarlas
cronológicamente, estas se escriben en la parte inferior de la
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-Realiza descripción
del abuelo en
LESCO.
-Participa en juegos

Saberes
enseñanza de la
segunda lengua(ECS)
Valor: identidad sorda
y respeto.
Descripción del abuelo:
descripción física,
quién es, cómo es y
qué le gusta.
Juegos de contacto
visual.
Configuración manual
(CF): H-W
Elementos de la
cultura nacional
Festividades muy
relevantes de la
cultura.
Frases, dichos
populares, refranes y
tradiciones
relacionados con la
unidad

Saber hacer

Actividades de mediación
viñeta, luego se encarga a uno o dos niños de una viñeta para
que dibujen lo que entienden. También se puede realizar
recortando personajes de revistas para que armen la secuencia
en los papelógrafos.
Otra idea es invitar a uno de los abuelitos, (ojalá uno que sea
muy activo) para que comparta con los niños, la actividad se
puede llamar ”Un día en la vida de mi abuelo.”
Las oraciones que surjan se asocian con las diversas
actividades, si los niños producen una oración como: “Yo me
cepillo los dientes.” Se amplía el concepto con un texto como:
“Yo me cepillo los dientes y después uso hilo dental y enjuague
bucal.” O “Cuando yo me lavo la cabeza uso champú y
acondicionador. Y después yo guardo todo en el armario”.
Con las imágenes de las rutinas se confecciona un “Libro
escalera” para ello se doblan las hojas de papel blanco o papel
de construcción dejando una pulgada entre cada hoja, se
sostienen las hojas en forma traslapada y se pegan con grapas o
goma.
En cada traslape se coloca una imagen (puede ser en orden
cronológico) y se escriben las oraciones que han surgido en las
distintas conversaciones y las nuevas que van surgiendo.
Se retoman los términos de parentesco para describir a uno de
los abuelos, para ello se utilizan los adjetivos propuestos, se
asocian los adjetivos a imágenes y una vez que se ha
comprendido el concepto se elaboran las oraciones con la
estructura Sujeto+ verbo +atributo. Más adelante se pueden
hacer juegos con oraciones contrarias mediante la conjunción
“y”:
Pedro está viejito y Luis está joven.
Luego el facilitador propone otro tipo de oraciones, hace un
recuento de oraciones conocidas en las que se han utilizado los
pronombres demostrativos “este y ese”, se hace la diferenciación
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Actividades de
evaluación
donde se utilizan CM
estudiadas.
-Participa
activamente en
juegos tradicionales
que se realizan
dentro de la
comunidad escolar.

Saberes

Saber hacer

Actividades de mediación
con “aquel” mediante variedad de ejemplos, es conveniente que
los estudiantes comprendan la relación en cuanto a la distancia
que implica el uso de los demostrativos, lo importante es que el
facilitador mediante láminas y ejemplos vaya llevando al
estudiantado a la comprensión de esta relación y a la
construcción de una regla muy sencilla con imágenes que se
coloque en un cartel y en un lugar visible.
La descripción del abuelo se hace en LESCO, los estudiantes
proponen oraciones que le facilitador traduce al español, es
importante que el estudiante determine si el abuelo es sordo u
oyente, y qué tipo de relación ha establecido con él,
especialmente si se comunica con él en la LESCO.
Se recomiendan algunos juegos antiguos como “Serio” que
consistía en estar serios y mantener la mirada por unos minutos,
pierde el que se ría primero. Una variante es verse a los ojos y
al tiempo efectuar movimientos con las cejas, nariz, inflar los
carrillos con el objetivo de hacer reír al otro, estos movimientos
además, se aprovechan como praxias faciales.
En esta unidad se da énfasis a la ejercitación de las
configuraciones manuales (CM) de (H y W) estas dos CM
brindan oportunidad de hacer muchos juegos y asociarlos con
gran cantidad de elementos, si se tiene la posibilidad de tener un
modelo sordo es posible que con esas dos CM se pueda narrar
un cuento. (literatura de sordos)
Se le brindan láminas con todas las (CM) ya vistas y se le pide
que piensen una historia que tenga esas configuraciones
utilizadas como configuración y no como alfabeto. Esto lo debe
modelar un sordo fluido en la lengua.
Los juegos tradicionales son actividades útiles para hacerles
conocer valores y costumbres de la cultura nacional
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Actividades de
evaluación

Unidad: APRENDIENDO EN LA ESCUELA
Fines de la unidad: Adquirir la competencia comunicativa básica que les permita expresar y comprender mensajes
sencillos y desenvolverse en situaciones cotidianas.
Competencias lingüísticas
Comprensión escrita
Producción escrita

Comprende textos escritos con apoyo visual de imágenes.
Produce textos imaginativos mediante la interacción con sus compañeros.

Aprendizajes individuales y colectivos
Saberes

Saber hacer

Actividades de mediación

Saberes léxicos

Expresa en LESCO
las características de
la escuela.

Se les hacen preguntas acerca de la escuela, su nombre y
características de la escuela, se hace un afiche en el que los
niños participen dibujando, pegando imágenes, fotos de
funcionarios.

Conozco mi escuela
(ordenes)
Mi día en la escuela
(anticipar horario)
Funcionarios
¿Cómo se llama su
escuela?
¿Cuándo?
Cuentos relacionados
con el tema de la
unidad
Saberes gramaticales
y léxicos
Verbos: dibujar, ver.
Perífrasis incoativas:
empezar a…
Sustantivos

Interpreta por lectura
ideovisual las
oraciones relativas al
tema.
Describe objetos del
aula por forma,
tamaño y color.
Participa en juegos
para practicar el
vocabulario de la
unidad.
Rotula los objetos del
aula.

Se escriben oraciones en tiras de papel de colores para que
resalten en el afiche. Este afiche se coloca en un lugar
importante, incluso fuera del aula para que otros estudiantes lo
puedan ver.
Posteriormente se realiza una actividad en la que los estudiantes
tengan que identificar y señalar objetos del aula cuando el
facilitador seña su nombre, color o tamaño.
Se confecciona con los niños un libro de acordeón para que
copien las descripciones de algunos de los objetos del aula. En
el libro se pueden asociar desde objetos del aula con la escritura
de su nombre, color y/o tamaño, hasta responder preguntas y
escribir oraciones simples que describan los objetos.
La presentación de los útiles de la clase debe ser atractiva
puesto que son materiales que el niño ya conoce, así que debe
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Actividades de
evaluación
El facilitador elabora
un registro de
desempeño de la
actuación de cada
estudiante en cuanto
a:
-Expresión en
LESCO de las
características de la
escuela.
-lectura ideovisual de
las oraciones
relativas a las
características de la
escuela.
-Descripción de
objetos del aula por
forma, tamaño y

Saberes
Espejo, escritorio,
armario, pizarra
blanca.
Útiles de clase:
borrador, libro, pincel,
plastilina, hojas
blancas, papel de
construcción,
témperas.
Nombre y secuencia
de los días de la
semana.
Ordenación en relación
con antier, ayer, hoy en
la mañana, pasado
mañana…
Horario escolar.
Funcionarios de la
escuela: Nombre de
asistente, conserje,
directora, y otros
cercanos al niño.
Adjetivos calificativos:
tranquilo, último,
primero, vacío.

Saber hacer

Aporta ideas para la
creación de un cuento
colectivo.
Aplica el vocabulario
en otros contextos.
Ordena y seña los
días de la semana.
Produce oraciones en
tiempo futuro.
Relaciona los
nombres de los
funcionarios con el
respectivo oficio.
Le asigna una seña
personal a los
funcionarios de la
escuela que no la
tenían.

Pronombres
personales: refuerzo
de pronombres en
estudio.

Organiza los
elementos de una
oración para que
tenga sentido y se
acerque al orden
canónico de la lengua.

Formas personales lo
–la- los –las.

Expresa ideas
utilizando su cuerpo.

Artículos: indefinidos.

Comprende
elementos de la
cultura nacional

Adverbio de cantidad:

Actividades de mediación
empezarse por un juego de reconocimiento al que se le puede
llamar “Estatuas adivinadoras”, los niños se ponen de pie, se les
reparten las palabras y adoptan una posición de estatuas.
Cuando el facilitador lo indica deben empezar a correr por el
aula colocando los rótulos, el facilitador marca el tiempo con un
parpadeo de luces, los niños quedan inmóviles, se revisa para
ver cuántos nombres están correctos, los que pusieron los
nombres correctos ganan una estrella y se les da otra palabra,
así continúa el juego y gana una estrella más grande el que
coloque más palabras.
Una vez que todos los objetos están rotulados, se les pide que
escojan uno, entonces se les indica que van a inventar un
cuento.
El facilitador dice la primera oración, “En una escuela muy lejana
había un lápiz muy malo que…” este es un cuento colectivo,
como los niños son pequeños habrá que guiarlos, pero la idea es
estimular la inventiva e imaginación y que expresen ideas
fantásticas y sigan una secuencia de hechos, por ejemplo el niño
que sigue puede decir: “que quería comerse a todos los
borradores…”.
El facilitador va escribiendo las oraciones para formar el cuento,
puede ser que los aportes de los niños sean seguidos o que el
facilitador intercale ideas e introduzca nuevo material, por
ejemplo “Entonces llegaron muchos borradores” o “El papel
estaba tranquilo.”
Puede ser que el facilitador ya tenga una idea preconcebida del
cuento para ir guiando a los estudiantes y no dejarlo todo al azar,
esta actividad depende del nivel de desarrollo lingüístico del
niño, una variante más dirigida es entregarle un dibujo a cada
uno con la secuencia de acciones para que la cuenten.
Una vez que el cuento está organizado se cuenta todo en “VOZ
ALTA” y entre todos le ponen un título, luego los niños lo
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Actividades de
evaluación
color.
-Participación en
juegos para ejercitar
el vocabulario de la
unidad.
-Participación en la
rotulación de los
objetos del aula.
-Aporte de ideas
para la creación de
un cuento colectivo.
-Aplicación del
vocabulario en
estudio en otros
contextos diferentes
al aula.
-Ordena
correctamente los
días de la semana.

-Producción de
oraciones en tiempo
futuro.

-Identifica y relaciona
los nombres de los
funcionarios con el
oficio que
desempeñan.
-Participa de manera

Saberes

Saber hacer

Actividades de mediación

mucho, poco

presentes en la
conversación
cotidiana de un
oyente.

interpretan a LESCO.

Género y número:
Marcación correcta
Elementos de la
cultura sorda en la
enseñanza de la
segunda lengua
(ECS)
Órdenes sencillas en
LESCO.
Horario mediante
pictogramas.
Narración del día en la
escuela en LESCO con
apoyo visual.
Actividades de cada
funcionario de la
escuela.
Construcciones con el
cuerpo, formas con el
cuerpo
Elementos de la
cultura nacional
Festividades
relevantes de la cultura
costarricense.
Frases, dichos
populares, refranes y

A partir de este texto se extrae el vocabulario nuevo para
trabajarlo en otros contextos, estructurar nuevas oraciones,
hacer asociaciones con los respectivos artículos tanto definidos
como indefinidos, asociar con diversos adjetivos, crear absurdos,
entre otros.
El ordenamiento de los días de la semana vienen trabajándose
diariamente en el círculo, en esta unidad se van a relacionar las
actividades vistas en la unidad anterior con relaciones de tiempo
como ayer y antier con los respectivos cambios en las
conjugaciones verbales que ya se conocen en pretérito desde
las unidades anteriores.
En Costa Rica es usual marcar el futuro mediante el uso del
presente con valor de futuro. Así que las oraciones que se
presenten tendrán ese valor: “Mañana vamos al parque.”
Estas oraciones están muy relacionadas con el trabajo diario en
el calendario y con el trabajo de anticipación que se realiza
también en dicho calendario.
Se debe realizar un recorrido por el centro educativo para que el
niño recuerde los nombres de los funcionarios, asociados a la
palabra escrita del respectivo oficio que realizan, posterior a este
recorrido se realiza la asociación de los nombres con los oficios,
dibujos de las personas asociados a su respectivo nombre y
oficio y oraciones copulativas del tipo “Marta es conserje.”
También se dramatizan las acciones y se explica en LESCO la
actividad que realiza cada uno, a la vez que se practica la seña,
si la persona es oyente y no tiene seña se invita a la clase para
“bautizarlo”, se realizan asociaciones de seña personal con
oficio.
Un juego para asociar con las actividades de círculo para
mejorar la memorización de los nombres y secuencia de los días
de la semana se puede señar la canción de los “Días de la
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Actividades de
evaluación
colaborativa en la
producción de un
cuento con el resto
de sus compañeros.

-Participa en la
asignación de una
seña personal a los
funcionarios de la
escuela que no la
tenían.

-Organiza los
elementos de una
oración para que
tenga sentido y se
acerque al orden
canónico de la
lengua.
-Expresión de ideas
utilizando su cuerpo.
-Comprensión de los
elementos de la
cultura nacional
presentes en la
conversación
cotidiana de un
oyente.

Saberes
tradiciones
relacionados con la
unidad

Saber hacer

Actividades de mediación
semana” asociados a los funcionarios del centro educativo, con
las actividades que realizan o con otras.
El lunes Marta quería ir a pasear,
pero no podía pasear porque tenía que barrer.
Así barría, así, así, el lunes barría así.
El martes José quería ir a pasear,
pero no podía pasear porque tenía que escribir.
Así escribía así, así, el martes escribía así.
A partir del cuento y de las oraciones que se ha extraído y las
que se han generado, pueden escogerse oraciones transitivas
que permitan realizar un trabajo de reconocimiento del
complemento directo; si la oración es “El libro vio al lápiz
escondido. “ Se puede cambiar por “El libro lo vio.” Luego se
proponen oraciones más reales:

María trajo el lápiz. Se cambia por María lo trajo.
Marco tiene unas hojas blancas. Se cambia por Marco las tiene.
Para ello siempre se utiliza la pregunta ¿Quién?
Se divide el grupo en equipos, cada equipo se coloca detrás de
una raya marcada en el piso.
El facilitador se coloca en el centro y seña una orden para el
grupo A, si el estudiante la realiza se coloca al final de la fila, si
no la realiza pierde un turno.
Se realizan juegos en los que tengan que construir formas con
su propio cuerpo, se les puede decir que son el número 1 para
que caminen con su cuerpo contracto o que son el cero para que
caminen aprovechando todo el espacio. Otra variación es
hacerlos pensar que son macarrones crudos bien tiesos, o bien
macarrones cocinados suaves y moldeables para crear formas
con su cuerpo.
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Actividades de
evaluación

Saberes

Saber hacer

Actividades de mediación

Se invita a un sordo adulto fluido en la LESCO para que modele
la forma en que una persona sorda utiliza su cuerpo para
expresar ideas.
Se aprovechan las situaciones, canciones, dichos o cualquier
elemento cultural que pueda asociarse con los contenidos de las
unidades.

Unidad: VIVIENDO EN MI CASA
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Actividades de
evaluación

Fines de la unidad: Participar en situaciones comunicativas en las que tenga que utilizar todos los recursos
estudiados para comunicarse con fluidez y eficacia en LESCO y en español escrito.
Competencias lingüísticas
Comprensión escrita
Producción escrita

Comprende textos sencillos que describen la casa, sus partes y los muebles que se
colocan en las diversas habitaciones
Organiza oraciones escritas para crear textos de distintos estilos.

Aprendizajes individuales y colectivos
Saberes

Saber hacer

Actividades de mediación

Saberes léxicos

Interpreta
instrucciones escritas.

Se ofrece a los estudiantes un modelo sencillo de casa para
armar (ver anexo) para armarlo el facilitador crea un listado de
instrucciones con imágenes, se lee siguiendo con el dedo cada
instrucción y se les van interpretando a LESCO:

Objetos de la casa

Describe las partes de
una casa.

Utensilios de la mesa
Nombres de los
juguetes
Partes de la casa
Cuentos relacionados
con la identidad de
sordos
Saberes gramaticales
y léxicos

Interpreta a LESCO
un texto y copian las
oraciones.
Expresa su noticia y
reconoce el contenido
de cada oración.
Utiliza formas
interrogativas.

Verbos: doblar ,
guardar

Crea oraciones en las
que utilice diversas
personas
gramaticales.

Sustantivos

Sigue órdenes

-Recorte la casa.
- Recorte por la línea de puntos.
-Pegue la otra hoja.
- Abra las ventanas y la puerta.
- Pinte el techo de color rojo.
Una vez que se tenga armada la casa y abiertas las pestañas de
las ventanas y la puerta el facilitador les da imágenes recortadas
de anuncios publicitarios para que ubiquen los artículos en la
parte de la casa correspondiente.
Posterior a esta actividad el facilitador conversa con los
estudiantes y los guía para completar la descripción de la casa,
en esta descripción se incluye el vocabulario que el facilitador
estime conveniente para el grupo.
Se sigue la metodología propuesta para la presentación de un
cuento (Antología, pág. 114), se activan los conocimientos
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Actividades de
evaluación
El facilitador elabora
un registro de
desempeño de la
actuación de cada
estudiante en cuanto
a:
-Interpreta y ejecuta
las instrucciones
escritas que se le
brindan para
construir la casa.
-Ubica
correctamente los
artículos de la casa
en el aposento
correspondiente.
-Describe en LESCO
las partes de una
casa.

Saberes

Saber hacer

Actividades de mediación

Objetos de la casa:
teléfono, televisor,
computadora, lámpara,
refrigeradora,
Utensilios de mesa:
servilleta, mantel,
cucharita, pichel, copa,
tenedor, cuchillo.
Partes de la casa:
techo, piso, gradas,
servicio sanitario,
lavamanos, pila,
fregadero.
Juguetes: pistola,
mecate, balde, cubos,
rompecabezas.

señadas y escritas.

previos mediante una conversación, luego se interpreta el cuento
a LESCO, durante la conversación se han presentado láminas
para que los niños identifiquen las palabras.

Adjetivos calificativos:
viejo, nuevo, roto.
Indefinidos: varios,
algunos.
Pronombres
personales. Segunda
persona singular:
usted.
Forma usual
costarricense: vos

Utiliza el espacio
mental para
determinar la posición
de un objeto o
persona en el
espacio.

-Elabora un libro y
copia el cuento que
se elaboró de forma
colaborativa.

Comprende preguntas
dirigidas al
fortalecimiento de los
temas de la unidad.
Llama la atención de
otros relacionados
con cultura sorda.
Participa en juegos
propios de la cultura
nacional

-Presenta su noticia
al resto de los
compañeros.
Durante la narración del cuento el facilitador hace pausas para
dar oportunidad a los niños de intervenir y dar ideas acerca del
cuento, asimismo cuando ya se ha contado se pide a los
estudiantes que inventen un título para el cuento.
El facilitador puede traerles un molde para hacer un libro en
forma de queque para que lo copien, saquen las palabras
nuevas y las ilustren.
Luego se guían para que hagan oraciones con las palabras
nuevas y juegos que activen la organización, almacenaje y
recuperación de la nueva información.

Artículos: definidos

Para introducir los juguetes previamente se solicita a los padres
que preparen una noticia acerca de uno de los juguetes que se
sugieren en la unidad asociado a un adjetivo: “Yo traje un balde
viejo.”

Adverbios
Adverbios de lugar:
arriba, abajo, ahí,

Cada día un niño trae un juguete, algunos de ellos son juguetes
tradicionales, con la noticia ellos presentan su juguete y lo pasa
a sus compañeros para que interactúen con él.

Interrogativos. Todos
los vistos

Actividades de
evaluación
-Participa dentro de
la narración del
cuento aportando
elementos nuevos
para enriquecer la
narración.
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-Identifica el
vocabulario que
contiene la noticia en
forma escrita.
-Identifica el nombre
de los juguetes en
estudios dentro de
las estructuras
escritas de las
noticias.
-Utiliza en forma
correcta los adjetivos
en estudio dentro de
las estructuras.
-Utiliza la forma
interrogativa para
obtener información
acerca de las
noticias.

Saberes
alrededor, detrás
Preposición sobre.
Conjunción:
adversativa: pero.
Género y número:
Marcación correcta
Sujeto tácito
Elementos de la
cultura sorda en la
enseñanza de la
segunda lengua(ECS)
Ubicación espacial de
objetos según la
descripción en LESCO.
Formas de llamar la
atención en distintas
situaciones.
Elementos de la
cultura nacional

Saber hacer

Actividades de mediación
Las oraciones que producen los niños se recogen y se escriben
en la pizarra, luego se traducen al español.
Se amplía el concepto de cada juguete al modificar el sustantivo
con adjetivos contrarios a los que se usaron en las noticias.
Otro aspecto que se provecha a partir de esta actividad es crear
oraciones con los adjetivos indefinidos Varios y algunos, se guía
a los niños a crear oraciones como: “Javier trajo algunos baldes.”
O “Luis trajo varios rompecabezas.”
Para que entiendan el significado se les pregunta ¿Cuántos?
Pero se les dice que no cuenten cuántos sino que vean que hay
más de uno sin decir cuántos, sino que decimos “varios.”
Cuando ya los estudiantes manejan estos conceptos se pueden
ampliar por medio de oraciones adversativas mediante la
conjunción “pero”, así pueden elaborarse oraciones como Luis
trajo un balde, pero Carlos trajo varios (baldes).
Se pregunta a los estudiantes ¿Quién trajo el balde? El
estudiante contesta “Yo” se le pide que exprese la oración
completa en LESCO y que organice la oración escrita con las
tarjetas que se le ofrecen.

Festividades muy
relevantes de la
cultura.

Luego se pregunta a los compañeros ¿Quién trajo el balde?
Para que contesten “Carlos “ o “Él” se repite la acción anterior.
Como tercera etapa se le vuelve a preguntar al estudiante
¿Quién trajo el balde? Él contesta “yo” y el facilitador le dice
“Usted trajo el balde”, se repite la operación con cada estudiante
y a cada uno se le dice: “Usted trajo…”

Frases, dichos
populares, refranes y
tradiciones
relacionados con la
unidad

En esta unidad hay mucho material para iniciar el trabajo con los
adverbios de lugar, se pueden asociar con los verbos guardar y
doblar por ejemplo se puede trabajar con órdenes como:
“Guarde los cubos en el cajón.”, para luego pasar a la oración
“Guarde los cubos ahí.”
Otra sugerencia es adaptar la canción de Plaza Sésamo:
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Actividades de
evaluación
-Responde con
estructura completa
cuando se le
formulan preguntas
sobre las noticias
trabajadas.
-Utiliza en forma
correcta las
personas
gramaticales en
estudio dentro de las
estructuras
-Ejecuta las órdenes
que se le presentan
en señas o en forma
escrita.
-Utiliza el espacio
mental para
determinar la
posición de un
objeto o persona en
el espacio
-Ubicación en
espacio de objetos
según la descripción
en LESCO.
-Utiliza las diferentes
formas de llamar la
atención en LESCO
estudiadas en clase.

Saberes

Saber hacer

Actividades de mediación

Alrededor, alrededor, alrededor
Arriba, abajo,
Detrás
Se interpreta a LESCO, se le da especial énfasis a la relación
espacial con respecto a un punto.
La letra de la canción también se presenta en forma escrita para
que el niño pueda reconocer el vocabulario. Se pueden realizar
otros juegos manuales para activar la memorización de las
posiciones que representan.
Se realiza también trabajo de mesa para asociar y reconocer las
diferentes posiciones espaciales.
Como hay muchas oraciones que han surgido a partir del
vocabulario que se ha trabajado en la unidad, existe material
para escoger algunas para sustituir el sujeto y presentar el
concepto de sujeto tácito.
También pueden presentarse grupos de oraciones como:
Julio trajo un mecate. Julio estaba contento.
Se tacha el sujeto de la segunda oración, puesto que ya está
presente en la primera oración. Esta operación se realiza con
variedad de oraciones.
Posteriormente se presentan oraciones simples en las que se
utilizan los verbos conjugados con las personas gramaticales ya
estudiadas.
José trajo un balde. ¿Quién? José = Él trajo un balde.

Ø Trajo un balde. ¿Quién? Él
Se trata de que los cambios que se realicen sean muy claros y
visibles para que el estudiante interiorice el proceso.
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Actividades de
evaluación
-Participa en juegos
propios de la cultura
nacional

Saberes

Saber hacer

Actividades de mediación

Se proponen juegos con los adverbios de lugar describiendo la
ubicación de los objetos en el aula y fuera de ella.
Es importante que un modelo sordo narre algunas situaciones
en las que los estudiantes observen la producción en la LESCO
para ubicar objetos en el espacio mental, el uso de proformas,
manejo de deícticos y la secuencia de participantes, es
necesario que ese modelo sordo interactúe con los estudiantes
haciendo preguntas que los rete a ubicar personajes en el
espacio mental para que el receptor entienda de quién se trata.
Asimismo durante todas las clases se practican las formas de
llamar la atención en concordancia con las formas aceptadas por
la cultura sorda.
Se aprovecha toda circunstancia en la que se puedan incluir
elementos de la cultura directamente relacionados con sus
respectivas regiones, juegos tradicionales, dichos populares y
otros aspectos que surjan incidentalmente.

Unidad: CONOCIENDO MI COMUNIDAD
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Actividades de
evaluación

Fines de la unidad: Utilizar ambas lenguas como instrumentos de aprendizaje mediante las estrategias (discusión,
cuento, historias) que facilitan la elaboración y anticipación de alternativas de acción y memorización de
información.
Competencias lingüísticas
Comprensión escrita
Producción escrita

Comprende e interpreta con actitud crítica las situaciones de aprendizaje que se
presentan y aplica esos conocimientos a nuevas situaciones de aprendizaje.
Expresa los hechos, conceptos y procesos de la naturaleza mediante diferentes
códigos; en la forma escrita que su desarrollo lo permita o representado por medio
de dibujos.

Aprendizajes individuales y colectivos
Saberes

Saber hacer

Actividades de mediación

Saberes léxicos

Comprende e
interpreta a LESCO
un cuento
relacionado con el
vocabulario de la
unidad.

Se sigue la metodología sugerida para la presentación de un cuento
(Antología, pág. 114) como motivación para introducir los temas de esta
unidad.

Lugares de la
comunidad
Oficios
Nombres de
animales
Cuentos
relacionados con el
tema de la unidad
Saberes
gramaticales y
léxicos
Verbos: gritar,
encontrar
Perífrasis
incoativas: querer ir

Crea una maqueta
con animales
salvajes y dañinos.
Propone ideas
acerca de los
peligros que corren
los animales
salvajes.
Conversa acerca de
la importancia de
vivir en un ambiente
sano.

Se sugiere un cuento breve que puede desempeñar esa función. La
activación de conocimientos previos es una actividad imprescindible
para el inicio de cada unidad, así como la narración en “VOZ ALTA” para
que los niños comprendan el argumento del cuento y logren interactuar
con él.
Un susto
El domingo pasado Francisco y Enrique estaban en el
jardín. De pronto una iguana salió de un agujero. Enrique se
asustó, gritó, corrió y se escondió detrás de un árbol.
Francisco fue muy valiente, tiró una piedra y la iguana
huyó.

A partir de la motivación con el cuento se conversa acerca de los
diversos tipos de animales, a continuación se pueden llevar a la clase
animalitos plásticos, cartón, pinturas y otros materiales para crear dos
ambientes o maquetas para colocar los animales. Así se tendrá un
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Actividades de
evaluación
El facilitador
elabora un
registro de
desempeño de la
actuación de cada
estudiante en
cuanto a
-Participa
activamente en la
narración de un
cuento en voz alta
en LESCO.
-Identifica el
vocabulario de los
animales en
estudio, forma
escrita y en seña.
-Participa en la
elaboración de la

Saberes

Saber hacer

Actividades de mediación

a…

Completa un cuadro
con oraciones
siguiendo un patrón.

ambiente salvaje, en el que se colocan animales salvajes y otro
ambiente que puede ser un rincón en la calle, un desagüe o cualquier
lugar sucio donde se colocarán los animales dañinos, esta actividad
permite trabajar lúdicamente diversos contenidos.

Sustantivos
Lugares: plaza,
playa, río, piscina.
Oficios: salvavidas;
policía, chofer.
Animales dañinos:,
sapo, rata, ratón,
paloma, mosca,
cucaracha
Animales salvajes:
tigre, danta, iguana,
mono, mapache,
zorrillo, lagarto.
Pronombres
personales: primera,
segunda y tercera
del singular.
Primera persona del
plural.
Formas
pronominales me-te,
se.
Interrogativos.
Todos los vistos
Artículos: definidos
Adverbios de lugar:
dónde
Adverbios de
tiempo: entonces,
después.
Diferenciación entre

Produce oraciones
simples con el
vocabulario propio
de la unidad.
Aporta ideas para
elaborar una
anécdota.
Produce diversas
oraciones en las
que se aplica el
vocabulario
recomendado en la
unidad.
Comprende la
dimensión espacial
de la preposición “a”
en relación con
verbos como “IR” y
“DIRIGIR”.
Expresa historias
basadas en las
configuraciones
manuales (CM) que
están en estudio.
Interpreta
expresiones
populares y las
aplica cuando

Se guía a los estudiantes a que reflexionen acerca de las necesidades
de los animales salvajes y el daño que han sufrido por causa del
hombre.
También se conversa acerca de las necesidades de mantener la casa, la
escuela y sus alrededores limpios para evitar animales dañinos.
La conversación debe dirigirse hacia temas de interés cultural como
cuando el facilitador pregunta ¿Hay animales sordos? ¿Pueden las
personas sordas cuidar los animales? Se puede invitar un sordo adulto
para que converse con los niños acerca de este tema.
Después de la conversación se continúa con el enfoque a la forma, para
ello se extrae del texto una oración como: “De pronto una iguana salió
de un agujero.” Con esta se pueden realizar variaciones pragmáticas en
las que va variando un elemento a la vez, ejemplo
Cuando
De pronto
De pronto
De pronto
De pronto
De pronto
Después

Quién
una iguana
un sapo
un sapo
un sapo
un mono
Un mono

=
salió
salió
salió
brincó
brincó
brincó

De dónde
de un agujero.
de un agujero.
detrás de un árbol.
detrás de un árbol.
detrás de un árbol.
Detrás de un árbol

De esta forma los estudiantes perciben la flexibilidad y posibilidades
combinatorias de los elementos. Se juega con este vocabulario con
bingos, asociaciones, dominós y todas las actividades de Respuesta
Física Total que la creatividad del facilitador permita y que el grupo
maneje.
Para introducir el vocabulario de lugares puede presentarse un video
acerca de una playa, río o piscina, luego se conversa con los
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Actividades de
evaluación
maqueta de los
animales.
-Identifica
animales en
estudio que son
dañinos para la
salud.
-Identifica normas
de aseo
importantes para
mantener alejados
los animales
dañinos para la
salud.
-Estructura en
forma escrita
oraciones con
apoyo de las
estructuras
trabajadas en
clase.
-Produce
estructuras
simples con el
vocabulario en
estudio en forma
espontánea.
-Observa el video
presentado y
expresa sus
deseos de visitar
el lugar con las
razones

Saberes
las preposiciones
“a”- “de” en el
circunstancial de
lugar. Asociados a
verbos típicos.
Género y número:
marcación correcta
Elementos de la
cultura sorda en la
enseñanza de la
segunda
lengua(ECS)
¿Existen los
animales sordos?
¿Pueden las
personas sordas
cuidar los animales?

Saber hacer

Actividades de mediación
estudiantes, el lema de la conversación es “Yo quiero ir a…”, se les
pregunta a dónde quieren ir y por qué.
A partir de las expresiones de los niños se amplía el tema con todas las
acciones y situaciones que surjan de las ideas de los niños guiados por
el facilitador para que surjan oraciones con los verbos “gritar” y
“encontrar”, esas oraciones se van consignando en la pizarra, luego se
traducen al español y se destacan las flexiones verbales, también se
amplían los conceptos con nuevas oraciones.
A partir de las experiencias de los niños puede elaborarse un texto
acerca de la mejor anécdota, que puede llamarse “Mi mejor paseo”
El facilitador aprovecha cualquier situación en la que los niños expresen
que han paseado con su familia para introducir el concepto de primera
persona plural, posteriormente confecciona la anécdota utilizando esa
persona gramatical.
La práctica se realiza con los niños, se proponen acciones que den pie
a oraciones como: “Nosotros pusimos muchos animales salvajes en la
maqueta.” “Nosotros hicimos un mural.” Y otras similares para que
mecanicen esa persona gramatical y la empleen en forma fluida en su
comunicación de la forma que le sea más familiar.

Fábulas en LESCO
Configuraciones
manuales (CM) : RX-M
Elementos de la
cultura nacional
Festividades muy
relevantes de la
cultura.

En este nivel la diferenciación entre las dos preposiciones se limita al
uso de "à" para el destino y "de" para la procedencia.
Se trata de la dimensión espacial de la preposición “a” que significa
dirección hacia un punto.
Para la población sorda la preposición es difícil porque no tiene nivel
concreto, y no está presente en la LESCO, además la idea no puede ser
representada mediante un dibujo, tiene que analizarse y enseñarse en
forma sistematizada de modo que el niño tenga la posibilidad de verla.

Frases, dichos
populares, refranes
y tradiciones
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Actividades de
evaluación
personales.
-Participa en la
elaboración del
relato de
experiencia del
paseo preferido.
-Utiliza de manera
correcta la
primera persona
del plural en los
verbos en estudio.
-Utiliza
correctamente
dentro de
estructuras
simples las
preposiciones “a”
y “de” según
corresponda al
verbo
-Participa en la
narración de una
fábula que
involucra
aspectos de la
cultura sorda.
-Participa en
actividades donde
se narran historias
breves utilizando
configuraciones
manuales.

Saberes
relacionados con la
unidad

Saber hacer

Actividades de mediación

Actividades de
evaluación
-Participa en
actividades de la
cultura nacional
que involucra el
vocabulario de
animales en
estudio.

Modo de representarla

a
Se observan en estructuras básicas mínimas como:

Quien

Verbo

Quienes

Donde

Verbo

Donde

Estas estructuras se pueden completar o alargar, es obligatoria la
enseñanza de esta preposición con el verbo (IR), que es el verbo típico,
sin embargo, se pueden utilizar otros verbos secundarios como
DIRIGIR (se) y en esta unidad con la perífrasis “Querer ir a…”
Con respecto a la enseñanza de la preposición “de” hay que recordar
que “de” es la preposición que ofrece más problemas por su diversidad
de uso, aparece por todo lado en infinidad de estructuras y no tiene
representación, su uso incidental empezó en maternal, en esta unidad
se evidencia en su dimensión espacial.
Los verbos típicos para trabajar con esta preposición en este nivel
serán “venir, volver y salir” y se introduce por medio de la estructura:

Quien
Pepe

volvió

Verbo

Donde

de Limón.

A partir de ella se producen otras oraciones para que los niños
mecanicen su uso (ver antología)
En el desarrollo de la unidad se han trabajado los temas relativos a la
cultura sorda, puede reforzarse con una fábula en LESCO, se sugiere
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Saberes

Saber hacer

Actividades de mediación
“El león y la gallina” de Virya Castillo, esta está disponible en
https://www.youtube.com/watch?v=dVZyvn3E4iU.
El trabajo con el alfabeto manual continúa mediante atractivas
actividades que ayuden a mejorar la coordinación viso motora y motora
fina para realizar movimientos cada vez más precisos. Y aprender a
utilizar su cuerpo para expresarse. Un sordo adulto fluido en la LESCO
modela movimientos de animales para que los niños reproduzcan, luego
se les dan láminas para que expresen por medio de gestos una historia
de animales.
También se modelan las configuraciones manuales (CM) y se les pide
que inventen historias cortas con esas configuraciones, con la guía del
modelo sordo producen juegos, secuencias, historias, asociaciones y
otros.
En esta unidad se deben destacar las áreas de Costa Rica donde se
pueden encontrar algunos animales de la unidad, asimismo se conversa
acerca de los peligros que viven esas especies.
Una actividad que puede relacionar la cultura con este tema es traer a la
clase un dicho popular relacionado con los animales, por ejemplo:
“Pablo es un tigre…” “No sea sapo”.

Unidad: COMPRANDO Y COMIENDO
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Actividades de
evaluación

Fines de la unidad: Observar e interactuar con productos y materiales reconociendo sus características para
expresar en su forma de comunicación preferida sus preferencias o desacuerdo con ellos.
Competencias lingüísticas
Comprensión escrita

Reconoce por lectura labio facial y lectura labial los nombres de productos alimenticios y de
esta forma

Producción escrita

Expresa en forma escrita o gráfica oraciones relacionadas con productos alimenticios de la
cultura costarricense.

Aprendizajes individuales y colectivos
Saberes

Saber hacer

Actividades de mediación

Saberes léxicos

Interpreta ante los
compañeros su
noticia.

Durante varios días los niños traen a la clase como noticia un
platillo y un fresco preparado en su casa para compartir con sus
compañeros, diariamente después de la noticia se comparten los
alimentos durante el período de merienda. Se pide a los padres
que incluyan una foto, estas se van colocando en el mural del
mes. Se van introduciendo los nombres de los platillos y frescos
como preludio a la actividad siguiente.

Alimentos y bebidas
De compras
Descripción de las
características de los
objetos color, tamaño,
textura.
Cuentos relacionados
con el tema de la
unidad

Asume un papel para
dramatizar las
relaciones que se
establecen en un
restaurante.
Identifican las
palabras en un
listado.

Saberes
gramaticales

Preparan helados y
los asocian con los
colores.

Verbos: gustar,
preferir, chupar

Interpreta a LESCO
un cuento.

Sustantivos
Accesorios: Flor,
sombrilla, paraguas,

Produce y modifica
oraciones.

Se prepara un espacio al que se le nombra “Soda Tía Chela”, el
facilitador solicita a los padres para que aporten los materiales
necesarios como: vajilla, delantales y platillos.
También se prepara un menú y se asignan los papeles. Durante
la actividad los estudiantes siguen un guión, este guión incluye
fórmulas de cortesía de ambas culturas:
Camarero: Buenos días, señores, ¿Qué quieren comer?
Estudiante 1: Me presta el menú, por favor. (leen y escogen)
Camarero: Sí señor, con mucho gusto.
Estudiante 2: Yo quiero un _____________ y ______________.
Camarero: Las chorreadas son muy ricas.
Estudiante 1: No, gracias.
Yo prefiero un ____________ y _______________.
Camarero: Ya, lo traigo.
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Actividades de
evaluación
El facilitador elabora
un registro de
desempeño de la
actuación de cada
estudiante en cuanto
a:
-Presenta ante sus
compañeros la
noticia relacionada
con el vocabulario
de alimentos en
estudio.
-Colabora en la
construcción del
lugar para recrear la
actividad.
-Participa en la
elaboración del
menú del
restaurante.

Saberes

Saber hacer

Actividades de mediación

reloj.
Alimentos: mantequilla,
azúcar, carne,
gallopinto, chorreada,
papa, queso, sal,
tomate, yuca, jalea.
Bebidas: fresco de…
frutas de la unidad,
chocolate, té, té con
leche, batido de…,
granizado.
Frutas: guanábana,
mandarina, guayaba,
nance, mora, piña,
limón dulce, melón,
guaba, mango,
manzana de agua,
mamón.

Producen diversos
movimientos propios
de la LESCO.

Mientras se sirven los platillos el resto de los estudiantes buscan
en un listado los nombres de los platillos escogidos, estos
nombres e imágenes ya están en el mural, se sirve poco para
que otros compañeros puedan participar.

Adjetivos calificativos:
rosado, celeste, gris,
morado, anaranjado.
Caliente, frío
Pronombres
personales: primera,
segunda y tercera del
singular. Primera
persona del plural.

Interpreta elementos
de la cultura y los
aplica cuando es
pertinente

Cuando terminan de comer, el camarero se aproxima a la mesa
y se sigue otro guión:

Camarero: ¿Les gustó?
Estudiante 1: Hasta me chupé los dedos.
Estudiante 2: ¡Muy rico!
Camarero: ¿Cuál es su comida preferida?
Estudiante 1: Mi comida preferida es
____________________
Estudiante 2: Muchas gracias
Camarero: Con mucho gusto. Hasta pronto.
Se repite la dramatización hasta que todos hayan tenido
oportunidad de cumplir el rol de cliente y de camarero.
Posteriormente se extraen algunas oraciones del guión para
reforzar con colores la conjugación verbal, cambiando el
pronombre para que tengan que pensar en la conjunción
correspondiente.
Para seguir con el tema de los alimentos se preparan helados de
mora, mandarina, limón y otros, se utilizan colores vegetales
para activar los colores que naturalmente no queden fuertes.

Artículos definidos

Lo interesante de esta actividad es activar la relación entre los
colores y las frutas, así se tendrán helados morados de mora,
helados rosados de fresa, helados anaranjados de mandarina,
para los colores gris y celeste se pueden elaborar unos helados
de vainilla con color, se le puede inventar un nombre para
asociarlo al color, como “helados cielo”.

Adverbio de adición:

Para la presentación de los accesorios se presenta un cuento

Formas pronominales
me-te.se.
Interrogativos. Todos
los vistos
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Actividades de
evaluación
-Participa en la
dramatización del
restaurante.
-Identifica el
vocabulario en
estudio.

-Participa en la
preparación de
helados asociados
con los colores.
Utilización de los
adjetivos en estudio
en las diferentes
estructuras.
-Utilización de los
pronombres en
estudio en las
estructuras.
-Utilización de los
artículos en estudio
en las estructuras.
-Utilización de los
adverbios en estudio
en la producción en
actividades de aula.

-Interpretación a
LESCO un cuento.

Saberes
también
Conjunción:
condicional: “Si”
Género y número:
marcación correcta
Elementos de la
cultura sorda en la
enseñanza de la
segunda lengua
(ECS)
Expresa qué quiere o
qué no quiere en
LESCO.
Juegos con señas que
tienen el mismo
movimiento.

Elementos de la
cultura nacional
Festividades muy
relevantes de la cultura
costarricense.
Frases, dichos
populares, refranes y
tradiciones
relacionados con la
unidad

Saber hacer

Actividades de mediación
breve “Un regalo para Luisa.”
Un regalo para Luisa
Un día frío Luisa se paró frente a una tienda. Ella vio
una sombrilla muy linda en la ventana. La sombrilla era
gris con flores rosadas. Costaba mil colones. A Luisa le
gustó mucho y quiso comprarla, pero no tenía plata.
Ella también quería un reloj celeste. Entonces se lo
contó a su mamá y ella le contestó: “Si estudia mucho,
yo le compró la sombrilla y se la regalo para su
cumpleaños”
Luisa dijo: “Gracias mamá.” Y su madre le contestó:
“De nada.”

Se sigue la metodología recomendada para la enseñanza de
cuentos y vocabulario (ver antología), se extrae del cuento la
oración: “La sombrilla era gris con flores rosadas.”.Para hacer
juegos paradigmáticos y sintagmáticos como:
El paraguas era gris con flores rosadas.
El reloj era gris con flores rosadas.
El reloj era celeste con flores rosadas.
Cada oración se dibuja, o se ilustra con recortes de revistas,
también se practica la conjugación verbal con las personas y
tiempos conocidos por los estudiantes.
Otra oración que puede extraerse es: “Ella también quería un
reloj celeste”. Se interpreta a LESCO, se hacen preguntas a los
estudiantes acerca del significado del adverbio “también” Se
consignan las oraciones que surjan a partir de este trabajo.
Luego se extrae la forma: “Si estudia mucho, yo le compro la
sombrilla y se la regalo para su cumpleaños”.
Se interpreta a LESCO y se les hacen preguntas acerca de lo
que debe hacer Luisa para obtener la sombrilla y el reloj. Se
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Actividades de
evaluación
-Producción de
diversos
movimientos propios
de la LESCO.
-Interpretación de
elementos de la
cultura sorda .y su
aplicación a diversas
actividades. .

Saberes

Saber hacer

Actividades de mediación
conversa para ver si ellos han vivido situaciones semejantes.
Se proponen otras oraciones para inducir a los niños a que
produzcan ejemplos.
Durante las actividades se motiva para que los estudiantes
expresen su gusto o disgusto de acuerdo con las expresiones
aceptadas dentro de la comunidad sorda.
De antemano el facilitador invita a un adulto sordo fluido en la
lengua, o de lo contrario puede filmar la producción de varias
señas que compartan el mismo tipo de movimiento, para este
nivel pueden trabajarse dos o tres tipos de movimiento para que
se puedan oponer y contrastar.
Se sugiere empezar con los movimientos lineales y en arco, para
que sea evidente la diferencia entre los dos tipos de señas.

En el desarrollo de la unidad se fueron introduciendo diversos
dichos y costumbres verbales costarricenses, si el grupo lo
permite pueden introducirse dichos como: “La sombrilla cuesta
un rojo”.

Unidad: UBICÁNDOME EN EL TIEMPO
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Actividades de
evaluación

Fines de la unidad: Conseguir los procesos y características que ayudan al niño sordo en la adquisición de
nociones temporales, para ubicarse y desenvolverse en el mundo.
Competencias lingüísticas
Comprensión escrita
Producción escrita

Comprende las nociones temporales relativas al pasado y al futuro y las formas
verbales relacionadas con esas nociones.
Maneja estrategias de expresión escritas o gráficas para representar las nociones
temporales.

Aprendizajes individuales y colectivos
Saberes

Saber hacer

Actividades de mediación

Saberes léxicos

Participa en juegos
tradicionales.

Se realizan las actividades de círculo cotidianas, a ellas se suman
actividades creativas para reforzar los conceptos.

Seña la secuencia
de los días de la
semana.

Una de ellas es el juego tradicional con el mecate, en el que un niño
brinca mientras se mueve el mecate en forma de péndulo. Los
demás niños señan la canción:

Asocia los días de la
semana con colores
y actividades.

Los días de la semana son:
Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves,
viernes, sábado y domingo.
Otro día pueden asociarse con los números, se divide el grupo en dos,
un grupo seña los días de la semana y el otro grupo los números del 1
al 7, se colocan frente a frente, así cuando un grupo seña “domingo” el
otro grupo seña “1” y así sucesivamente.
Un tercer día puede enseñárseles la canción de la semana.

Días de la semana
Concepto de mañana
y tarde
Estado del tiempo
Ubicación en el
calendario
Cuentos relacionados
con el tema de la
unidad
Saberes
gramaticales y
léxicos
Verbos:
Frase verbal: estar+
gerundio

Distribuye las
actividades del día
en tres tiempos:
mañana, tarde y
noche.
Describe el estado
del tiempo.
Participa en las
festividades cívicas.
Expresa su
conocimiento acerca

Se realizan las actividades de círculo cotidianas, a ellas se suman
actividades creativas para reforzar los conceptos.

Actividades de
evaluación
El facilitador
elabora un registro
de desempeño de
la actuación de
cada estudiante en
cuanto a:
-Participa en
juegos
tradicionales.
-Señala
correctamente la
secuencia de los
días de la semana
en el calendario.

Una de ellas es el juego tradicional con el mecate, en el que un niño
brinca mientras se mueve el mecate en forma de péndulo. Los
demás niños señan la canción:

-Utiliza los
adjetivos en
estudio en las
diferentes
estructuras.

Los días de la semana son:
Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves,

-Utiliza los
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Saberes

Saber hacer

Actividades de mediación

Sustantivos
Hoy- ayer – mañana (
en la mañana, en la
tarde)
Antier.

de la festividad que
se celebra.

viernes, sábado y domingo.

Adjetivos; azul,
mucho, poco
Pronombres
personales: primera,
segunda y tercera del
singular. Primera
persona del plural.
Formas pronominales
me-te.se.
Interrogativos. Todos
los vistos
Artículos: definidos
Adverbio de tiempo:
mañana
Género y número:
Marcación correcta
Elementos de la
cultura sorda
Festividades
relevantes de la
cultura en relación
con la región
Elementos de la
cultura nacional

Otro día pueden asociarse con los números, se divide el grupo en
dos, un grupo seña los días de la semana y el otro grupo los
números del 1 al 7, se colocan frente a frente, así cuando un grupo
seña “domingo” el otro grupo seña “1” y así sucesivamente.

Actividades de
evaluación
pronombres en
estudio en las
estructuras.
-Utiliza los artículos
en estudio en las
estructuras.

Un tercer día puede enseñárseles la canción de la semana:
-Identifica las
actividades que se
realizan en la
mañana, la tarde y
la noche en forma
correcta.

Una semana tiene,
siete días,
y para aprenderlos,
vamos a jugar.
Primero el domingo,
para descansar.

-Describe de
manera correcta el
estado del tiempo
según
corresponda.

Domingo, domingo,
Para descansar.
Lunes, lunes
Lunes veo la luna.
Martes, martes, martes,
Martes voy al mar.
Miércoles, miércoles
Miércoles como miel
Jueves, jueves,
me baño con jabón.

-Utiliza los
adverbios en
estudio en la
producción de
estructuras
relacionadas con el
estado del tiempo.
-Participa en la
celebración de
actividades propias
de la cultura sorda.

Viernes, viernes,
Viernes viene Vera
Sábado, sábado
Salgo a pasear.

Las actividades de círculo implican el trabajo con el calendario, que
ya desde maternal se vienen identificando los días de la semana con
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-Participa en las
festividades
escolares.

Saberes

Saber hacer

Actividades de mediación
colores y con las actividades propias de cada día.

Festividades muy
relevantes de la
cultura costarricense.
Frases, dichos
populares, refranes y
tradiciones
relacionados con la
unidad

Pero para este nivel ya hay necesidad de dividir cada día de ese
calendario en tres partes y asociar cada parte con un ícono distintivo
escogido por todos.
Con este nuevo calendario van a distribuirse las actividades que se
tenían solo por día, ahora se van a dividir cada día de acuerdo con el
momento en que se realizan.
Primero se trabajan las actividades de hoy por la mañana, hoy por la
tarde y hoy por la noche. Cuando ya manejan el concepto se inicia el
trabajo con las actividades de ayer y finalmente las actividades del
futuro con mañana en la mañana, mañana en la tarde y mañana en
la noche.
El facilitador debe preparar un calendario dividido en tres columnas
cada día para imprimir, así cada estudiante lo lleva a la casa y
trabaja con sus padres diariamente en el calendario.
Los adverbios de cantidad se introducen a medida que se hace el
trabajo de descripción del estado del tiempo, por ejemplo con
oraciones como: “Hoy hay mucho viento”, “Hoy hay pocas nubes
oscuras”, “Hoy el cielo está azul”.
“Ayer hizo poco viento.” “Mañana va a llover mucho.”
En estas actividades también se introducen situaciones, que pueden
estar asociadas al estado del tiempo o a situaciones personales, de
manera que se logren introducir construcciones con la forma estar+
gerundio.
Así surgen oraciones como:
“Hoy yo estoy pintando el sol.”
“Hoy nosotros estamos dibujando una cara triste.”
“Hoy ella está jugando con una bola.”

Las celebraciones religiosas o civiles se marcan en el calendario
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Actividades de
evaluación
-Expresa aspectos
propios de la
festividad que se
celebra.

Saberes

Saber hacer

Actividades de mediación
desde principio de mes, y diariamente en el círculo se crea
expectativa, se les dice faltan diez días para celebrar la
Independencia de Costa Rica.
Celebramos que Costa Rica es libre, es decir se utiliza un
vocabulario que esté en concordancia con su nivel de desarrollo
lingüístico.
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Actividades de
evaluación

PERFIL DE SALIDA Nivel Básico D

Al finalizar el nivel Básico D, los estudiantes serán capaces de:

-

Utilizar en diferentes ambientes el vocabulario correspondiente a: sustantivos, verbos, adjetivos, pronombres, adverbios,
artículos, conjunciones trabajados en las unidades desarrolladas en este nivel dentro de su producción espontánea.
Reconocer el vocabulario estudiado tanto en señas como por lectura labio facial y lectura ideovisual.
Garabatea el vocabulario en estudio.
Hacer uso correcto de los conceptos de sordo y oyente para identificarse a sí mismo y a las demás personas dentro de la
comunidad escolar.
Se identifica como persona sorda miembro de una comunidad.
Participar activamente en la elaboración de los relatos y las descripciones utilizando el vocabulario en estudio.
Utilizar la conjugación verbal de la primera persona del plural.
Identificar animales dañinos.
Identificar animales salvajes.
Presentar noticias a sus compañeros.
Formular estructuras interrogativas ante las noticias que presentan sus compañeros para ampliar información.
Reconocer estados de ánimos propios y de otras personas.
Elaborar estructuras breves utilizando el vocabulario en estudio.
Producir estructuras negativas y lectura de ellas.
Participar en juegos donde se incorpora el vocabulario en estudio.
Elaborar con apoyo del facilitador su árbol genealógico.
Expresar el parentesco de los miembros de la familia.
Utilizar estructuras que expresan hábitos de aseo.
Realizar peticiones y afirmaciones utilizando RM y RNM.
Identificar vocabulario con CM y los utiliza para crear fábulas, historias, cuentos, etc.
Comprender narraciones a través de lenguaje gestual.
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-

Participar en la asignación de la seña a personas de la comunidad escolar.
Identificar proformas en estudio de la LESCO.
Realizar descripciones de los abuelos en LESCO.
Identificar los días de la semana,
Participar activamente en las celebraciones relevantes y las efemérides contempladas dentro del calendario escolar.
Participar en los juegos tradicionales que se realizan en el centro educativo.
Utilizar expresiones propias de la cultura de su región en la comunicación con sus pares dentro de ambiente escolar.
Ubicarse dentro del calendario.
Participar activamente de las actividades programadas dentro de cada una de las unidades.

Nota importante:
El facilitador debe incluir el vocabulario trabajado para determinar el perfil del estudiante y consignar el logro alcanzado. Por ser un
programa para todas las regiones del país, el vocabulario sugerido puede cambiar de acuerdo con las características propias de
cada región. Sin embargo es de suma importancia que se pueda consignar en detalle el vocabulario trabajado, a fin de que sea el
insumo para la valoración diagnóstica del siguiente nivel y que permita establecer el nivel de lengua de cada discente.
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A

Nivel Elemental

C
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NIVEL ELEMENTAL A
ESTRATEGIAS ANUALES
Órdenes
Expresiones
Soy+ nacionalidad
Cuentos
Salude
Lávese…
El me empujó.
Soy+ de+ país
De la literatura de la Cultura Sorda.
Diga
Séquese las
No tengo la culpa.
Soy+ adjetivo
LESCO con proformas.
Baje
manos
No sé
Relacionados con el tema de la
Suba
Salga
Se me olvidó….
Yo sé
unidad.
Dé
Corra
No estudié…
Yo quiero
Literatura: lectura de al menos dos
Haga (fila)
No me acuerdo
Me siento…
libros relacionados con la edad
Me presta el…..la…...
A mí me gusta…
intereses y nivel de desarrollo de la
A mí me gusta…
A mí no me gusta
lengua de los estudiantes.
A mí no me gusta….
Día caluroso, el cielo
De las lecturas sugeridas por el
Mi postre favorito es…
está oscuro, hubo
MEP.
Me gusta desayunar
luna, hubo estrellas
Tradicionales.
con…
Descripciones: mínimo de tres
párrafos. (Cada párrafo de cinco a
ocho renglones)
De láminas con escenas de la vida
familiar y descripciones de
personas
Noticias: Información nacional y
mundial.
Relatos de experiencia: redacción libre,
mínimo de tres párrafos. (Cada párrafo
de cinco a ocho renglones)
Adivinanzas
Redacción de textos breves (colectivos
e individuales)
Inicio del diccionario de verbos.
TIEMPOS VERBALES: En este nivel se trabajan los tiempos verbales en Presente, Pretérito Perfecto, Imperfecto y
Presente con valor de futuro en el Modo indicativo y el Modo Imperativo.
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Para los contenidos de esta unidad se utilizan diversas Situaciones de aprendizaje que se seleccionan de acuerdo con las
características de los estudiantes. Se puede aplicar: la evaluación heteroevaluación, la coevaluación o la autoevaluación
según se adapte.
Las mediciones pueden ser cualitativas y cuantitativas.
Los porcentajes son los establecidos por nivel para la evaluación de segundas lenguas por el Reglamento de Evaluación
de los Aprendizajes MEP.

SABER SER
 Participar activamente en trabajos grupales, dramatizaciones, visitas guiadas y otros.
 Comparar aspectos sociales y culturales propios de la cultura sorda y oyente.
 Obtener información de diversos aspectos de la cultura y vida cotidiana mediante la utilización
de materiales reales.
 Mostrar interés por conocer personas sordas adultas de quienes puede aprender aspectos
propios de la cultura y mejorar su producción lingüística.
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Unidad: NUESTRA RIQUEZA CULTURAL
Fines de la unidad: Identificarse como miembro activo de dos culturas y como persona sorda usuaria de dos lenguas: la LESCO y
el español de Costa Rica.
Competencias lingüísticas
Comprensión escrita
Producción escrita

Comprende las estructuras que lo describen como una persona con características
propias
Produce estructuras que reflejen su identidad como persona sorda que vive en dos
culturas.

Aprendizajes individuales y colectivos
Saberes

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje

Saberes
comunicativos

Saluda a las personas
dentro del centro
educativo y en la
comunidad.

Desde niveles anteriores se ha trabajado con el nombre, es
probable que ya lo reconozcan. Se parte de que en este nivel se
inicia verdaderamente el proceso de lecto escritura, de manera que
para reforzar el proceso se hacen actividades relacionadas con la
identificación de su nombre y la descomposición de este mediante
juegos lingüísticos como encontrar palabras del vocabulario
estudiado en años anteriores que empiecen igual, también diversos
juegos con las demás letras de su nombre.

Saludar
Presentarse
Referirse a sí mismo y
los demás: datos
personales, gustos,
preferencias,
procedencia.
Saberes léxicos:
Uso de la LESCO y del
Español en Costa Rica

Se describe a sí mismo
utilizando los datos
personales
Expresa sus gustos
personales y los de los
compañeros.
Identifica su lugar de
procedencia y el de sus
compañeros, facilitador
y asistente

Se pide a los estudiantes del grupo que lleven fotografías de ellos
mismos.
Se realiza una conversación acerca de las características físicas de
cada estudiante. Se les facilita un “librito” con todas las páginas en
blanco. Este va a ser un libro personal en el que van a escribir
acerca de sí mismos.
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Actividades de
evaluación
El facilitador
selecciona la
estrategia de
evaluación que
considere apropiada
para cada actividad
de acuerdo con las
características de los
estudiantes.
-Identifica en forma
escrita su nombre y
el de sus
compañeros.
-Identifica en forma
escrita el vocabulario

Saberes

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje

Características de cada
lengua (recepción y
expresión)

Identifica la LESCO
como la primera lengua
de las personas sordas
en Costa Rica.

En la segunda página se va a escribir el nombre, se comienza por
preguntarle a cada uno su seña personal, y el deletreo de su
nombre, se les pregunta si les gusta el nombre o cómo les gusta
que les digan, si saben por qué tienen ese nombre, si alguien en su
familia se llama igual.

Saberes gramaticales
y léxicos
Verbos: decir, contestar
Diferenciación entre los
verbos “ser y estar”
Sustantivos
Periódico, nacionalidad,
idioma, país, lengua,
tradiciones
Adjetivos:
Calificativos: tico,
distinto, equivocado.
Pronombres
personales:
Segunda persona plural
Artículos:
Artículos definidos e
indefinidos
(Uso formal)

Identifica el español de
Costa Rica como su
segunda lengua.
Establece diferencias
entre las dos lenguas
LESCO y español de
Costa Rica.
Identifica su
nacionalidad, la de sus
compañeros, facilitador
y asistente.
Identifica su país de
nacimiento, el de sus
compañeros, facilitador
y asistente.
Expresa características
de sí mismo y de sus
compañeros.

Se vuelve a preguntar a cada uno el deletreo de su nombre, y
conforme lo van diciendo se escribe con letras grandes en la
pizarra, la primera letra con mayúscula, se les dice que se fijen muy
bien en cómo se escribe cada nombre, al final el facilitador escribe
el suyo.
Se hacen diversos juegos en los que los niños busquen su nombre:
búsqueda de la silla que lleva su nombre, una banderita, una paleta
o cualquier juego divertido en el que tengan que moverse e
identificar el nombre.
Cuando todos han practicado se les pregunta cómo hacen para
identificar el nombre, ¿En qué se fijan para identificarlo?
Luego se les entrega una hoja en blanco para que cada uno copie
su nombre, cuando todos lo han escrito se les pide que lo presenten
al grupo y que expliquen cómo lo reconocen, qué mecanismo
utilizan para reconocerlo.
El facilitador prepara carteles de campos semánticos trabajados con
anterioridad para que cada niño asocie su nombre con alguna
palabra que empiece igual.

Adverbios
De tiempo: antes

Lee por lectura
ideovisual oraciones
descriptivas.

Este tipo de actividades están relacionadas con la metodología que
se esté siguiendo para la enseñanza de la lectoescritura, así que el
facilitador decide cuánto tiempo le dedica a este proceso en las
lecciones de segunda lengua.

Preposición: hasta
Género y número:
marcación correcta

Comprende un cuento
relacionado con la
cultura sorda.

Se elabora un mural con los nombres de los niños, puede ser un
árbol con los nombres como ramas, una estrella, una flor, en fin una
imagen que represente partes de un todo.
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Actividades de
evaluación
estudiado.
-Se describe a sí
mismo utilizando el
vocabulario
estudiado.
-Identifica sus gustos
personales y el de
sus compañeros.
-Identifica en forma
correcta de manera
escrita su lugar de
procedencia y el de
sus compañeros.
-Identifica la LESCO
como la primera
lengua de las
personas sordas en
Costa Rica.
-Identifica el español
de Costa Rica como
su segunda lengua y
la de las personas
sordas en Costa Rica.
- Identifica el país
donde nació el
estudiante, el de sus
compañeros,
facilitador y asistente.
-Formula preguntas a

Saberes

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje

Elementos de la
cultura sorda en la
enseñanza de la
segunda lengua(ECS)

Participa en la
reconstrucción del
cuento.

Luego se conversa acerca de cómo es cada uno, se hacen juegos
con consignas señadas: “Todos los que tienen ojos oscuros” “Todos
los que tienen piel oscura” “Todos los son sordos” Luego se
analizan las características físicas y emocionales de cada uno.

Identificar quienes son
personas sordas y
cuáles oyentes.
¿Quiénes usan la
lengua de señas?
¿Son sordos los
oyentes que saben
LESCO?
Cuentos relacionados
con la identidad de
persona sorda y el uso
de la lengua de señas.
Valores propios de cada
cultura.
Biografía de personas
sordas de Costa Rica.
Anécdotas personales
en LESCO.
Elementos de la
cultura nacional
Festividades relevantes
de la cultura en relación

Sigue una ficha para
entrevistar a una
persona sorda.
Expone experiencias
positivas y negativas
que ha vivido con
personas oyentes por
diferencias culturales.
Comprende que a los
costarricenses nos
conocen como “ticos”.
Compara sus
características actuales
con las que tenía
cuando era menor.
Completa oraciones
con los elementos
gramaticales
apropiados
Dramatiza cuentos
acerca de la identidad
de persona sorda.
Lee biografías de
personas sordas.

Se anotan en el mural en forma escrita las expresiones y formas
pronominales usadas en la vida cotidiana.
Se le muestra a la clase un pequeño cartel con la pregunta
¿Quién?, luego se señala al azar, un niño o niña preguntando
¿quién? Y se escribe el nombre en la pizarra, se les enseña una
foto y el cartel con la pregunta ¿Quién? Para que contesten “yo”. Se
consigna una página en el libro personal con la pregunta y la
respuesta yo y se dibujan.
Los estudiantes expresan una oración en LESCO, en la que citen
por lo menos dos adjetivos calificativos de sí mismos. Se copia la
GLOSA y posteriormente se traduce al español y durante varios
días se van consignando en un cartel las oraciones con las que se
califican. Diariamente se les pide que lean las oraciones y las
interpreten a LESCO.
- Se presenta un cuento relacionado con la identidad de
persona sorda en “VOZ ALTA”.
-Una variante es presentar un cuento de internet sobre
identidad de la persona sorda.
-Se dramatiza el cuento por parte de los estudiantes.
-Cada estudiante ilustra el cuento en el cuaderno y escribe
con estructuras sencillas (lo que pueda escribir) lo que
recuerda.
El facilitador va preguntando qué escribieron para armar el cuento
en la pizarra con los aportes de todos. El facilitador copia las
oraciones en la pizarra para que todos puedan observarlas, tal
como los niños las escribieron, luego las traduce al español, hace

216

Actividades de
evaluación
sus compañeros para
obtener información
personal.
-Responde en forma
escrita preguntas
sobre sus
características
personales a nivel
literal con apoyo de la
descripción.
-Lee estructuras que
conforman las
descripciones
personal y de los
demás compañeros.
-Participa en la
narración de un
cuento relacionado
con la cultura sorda.
-Participa en la
reconstrucción del
cuento narrado.
-Utiliza de manera
correcta una ficha
para entrevistar a una
persona sorda.
-Expresa ante sus
compañeros a través
de la LESCO
experiencias positivas

Saberes

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje

con la región.

Cuenta anécdotas
propias en LESCO.
Comprende elementos
de la cultura nacional.

énfasis en los espacio vacíos que hay que completar para
acercarlas a la norma del español. Siempre desde la consigna que
lo que ellos escriben está bien, pero en español se necesitan otras
palabras que no hay en la LESCO.

Actividades de
evaluación
y negativas que ha
vivido con personas
oyentes por aspectos
culturales.

Se realiza una lluvia de ideas sobre los aspectos relevantes
observados en el cuento acerca de situaciones relacionadas con la
identidad de persona sorda y los valores que conocen en relación
con su cultura.

-Identifica el gentilicio
de las personas que
nacimos en Costa
Rica.

Se invita a una persona sorda para entrevistarlo y hacerle una ficha
con sus datos personales y posteriormente escribir una biografía de
esa persona, se aprovecha la visita para que los estudiantes
pregunten acerca de comportamientos específicos y valores que
manejan las personas sordas en su cultura.

-Identifica el término
Ticos para identificar
a las personas que
nacimos en Costa
Rica.

También se le pide al invitado que narre alguna anécdota personal
relacionada con diferencias culturales con los oyentes, luego se
comenta y se motiva a los estudiantes para que también compartan
experiencias propias.

-Identifica el gentilicio
de los compañeros
que nacieron en otros
países.

Se amplía la ficha con los conceptos:

-Compara
características
propias o de otras
personas utilizando
estructuras
comparativas en
pretérito indefinido y
en presente.

Frases, dichos
populares, refranes y
tradiciones relacionados
con la unidad, que sean
pertinentes para la edad
del niño y su desarrollo
lingüístico.

Nacionalidad:
Idioma (s):
País:
Si es extranjero se conversa acerca del país en el que viven, se trae
un mapa para que observen las forma, se les explica cómo está
dividido y la zona donde ellos se ubican, se escribe el nombre del
país y de la región, se practica con expresiones como:
Soy+ nacionalidad
Soy+ de+ país
Soy+ adjetivo
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-Participa activamente
en el juego para
completar oraciones
utilizando las
conjugaciones
verbales en estudio.

Saberes

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje
Se explica el gentilicio de las personas que nacimos en Costa Rica
y que también nos llaman “ticos”, se conversa al respecto y se pide
que completen la ficha de datos personales.
Se introducen oraciones en pretérito indefinido y presente
mediante oraciones comparativas acerca de sí mismos y de la
información que recopilaron del invitado sordo, se les pide a los
padres una foto de los niños cuando estaban pequeños para que
cada uno presente la comparación:
Antes -----era pecoso, pero ahora no tiene pecas.
Antes ----- era lacio, pero ahora es crespo.
Antes yo era rubio y ahora soy moreno.
Antes yo tenía el pelo rubio y ahora lo tengo negro.
Antes yo era más gordo, ahora soy flaco.
Antes yo tomaba en chupón, ahora tomo en vaso.
Antes yo me chupaba el dedo, ahora no lo chupo.

Se realiza un juego para completar oraciones con las conjugaciones
del verbo ser y estar en todas las personas gramaticales. A cada
estudiante se le dan varias conjugaciones verbales y se presenta
una oración en la que falte el verbo, cada estudiante debe
seleccionar de entre sus tarjetas el correcto y colocarlo en el
espacio en blanco. Gana el que ubique mayor número de tarjetas.
En cuanto al tema cultural el facilitador debe aprovechar cualquier
situación en la que pueda introducir un dicho popular o refrán, la
estrofa de una canción popular, una bomba o un chiste.

Actividades de
evaluación
-Lee biografías de
personas sordas.
-Cuenta anécdotas
propias en LESCO.
-Comprende frases,
dichos populares y
refranes de la cultura
costarricense.
-Dramatiza cuentos
sobre la identidad de
las personas sordas.
-Comprende
elementos de la
cultura nacional.

Unidad: CONOCIÉNDOME
Fines de la unidad: Identificar las características físicas y emocionales de sí mismo y las que lo identifican como persona
sorda.
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Competencias lingüísticas
Comprensión escrita
Producción escrita

Comprende las características físicas y emocionales que le describen.
Comprender indicaciones muy básicas para rellenar fichas e impresos.
Expresa en forma escrita las características físicas y emocionales propias.

Aprendizajes individuales y colectivos
Saberes

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje

Saberes
comunicativos

Se presenta, saluda,
presenta a los
compañeros.

Cada día al iniciar la jornada escolar cada uno de los estudiantes
saludan y responden al saludo de sus compañeros, facilitador y
asistente utilizando las estructuras ya adquiridas en LESCO y
mediante las tarjetas de comunicación.

Referirse a sí mismo:
datos personales,
gustos, preferencias,
procedencia,
características físicas y
emocionales.

Se describe así mismo
a través de sus
características físicas,
emocionales, así como
sus gustos y
preferencias.

Saberes léxicos:
Cuido mi cuerpo
Descripción física
personal

Discrimina
características de sí
mismo y de sus
compañeros en
absurdos y en juegos.

Saberes gramaticales
y léxicos

Expresa deseos.

Verbos: despertarse,
secarse, lavarse,
sentarse, limpiarse.
Frase verbal: Gustar +
infinitivo.

Expresa sentimientos
mediante
dramatización y
gestualidad.

Se realiza un repaso de los datos personales que el estudiante ha
aprendido a proporcionar en años anteriores. Mediante el juego
“Repetir lo anterior” primero cada estudiante se presenta “Yo soy
Elena” el que sigue dice “Ella es Elena y yo soy Carlos”.
Se escribe en un cartel la pregunta ¿Cómo soy?, los niños
expresan lo que entienden (lluvia de ideas)
Se introduce la estructura Yo soy _________, en un cartel que se
va llenando con las ideas de los estudiantes.
En primera instancia, los estudiantes generan en LESCO ideas
relacionadas con la pregunta y estructura en estudio. Se consignan
en un cartel las oraciones que resultan de las imágenes visuales.
Los estudiantes proponen ideas de acuerdo con sus características
personales. Los estudiantes pasan al frente y expresan de forma
señada ¿cómo son? Se procede a realizar lectura del cartel ¿cómo
soy? Se realiza el mismo proceso con las preguntas ¿Quién soy?
¿Qué hago? Y ¿cómo me siento?
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Actividades de
evaluación
El facilitador
selecciona la
estrategia de
evaluación que
considere apropiada
para cada actividad
de acuerdo con las
características de los
estudiantes.
-Saluda y se presenta
ante sus compañeros
en LESCO.
-Presenta a sus
compañeros,
facilitador y asistente
ante otras personas
sordas u oyentes
mediante juegos
participativos.
-Participa activamente
en la confección de
los carteles

Saberes

Sustantivos
Cuerpo:
Cuello, espalda,
muñeca, codo, rodilla,
muela.
Prendas de vestir:
sombrero, corbata,
abrigo, jacket, guantes,
diadema, delantal,
pantuflas, vestido de
baño, botón, cartera,
valija.
Adjetivos calificativos:
elegante, pesado, ligero.
Pronombres:
segunda persona plural
Uso de los clíticos, tanto
en forma de enclíticos
bañarse, como
proclíticos lo baño.
Artículos
Artículos definidos e
indefinidos(Uso formal)
Adverbios
De negación: jamás

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje

Comprende oraciones
por lectura labial,
lectura ideovisual y
señada.

Se trabaja en el deletreo de los sustantivos, adjetivos y verbos
empleados, también en forma escrita de acuerdo con el nivel de
desarrollo de la lecto escritura que posea el estudiante.

Ordena una secuencia
de oraciones.
Elabora oraciones
sencillas relacionadas
con la rutina diaria.
Escribe oraciones
acerca de situaciones
propias de su vida
diaria.
Lee un texto y lo
interpreta a LESCO.
Participa en
actividades lingüísticas
relacionadas con
nuevo vocabulario.
Describe imágenes de
personas con diversas
prendas de vestir.

Preposición: entre

Emplea expresiones en
su forma negativa y
afirmativa.

Conjunción: usos de las
coordinantes “y” “e”

Expresa mediante RnM
sus gustos y disgustos.

En parejas y por turnos se realiza una competencia en la pizarra, el
facilitador escribe alguna de las preguntas en estudio y los
estudiantes producen una o dos oraciones que respondan a dicha
pregunta. La escriben en la forma que puedan.
Se advierte a la clase que no pueden dar las respuestas a los
compañeros, solo alguna pista de ser necesario.
Se realiza un mural con los adjetivos que describen a los
estudiantes. Se dividen en físicos y emocionales. Descripción física
de mi cuerpo: ¿qué tengo?, ¿cómo soy?: soy alto, pequeño, grueso,
delgado, tengo el pelo de color…., tengo los ojos de color…otros,
para reconocerse como persona con características propias y poder
compararse con otros.
El facilitador ofrece una serie de palabras y frases recortadas para
que los estudiantes llenen una ficha, pegando palabras que
entienden, luego la interpreta a LESCO frente a sus compañeros.
Luego se selecciona una persona de su familia o del centro
educativo para realizar una descripción personal, utilizando las
estructuras y los datos personales en estudio. El facilitador va
escribiendo lo que los niños producen.
Posteriormente se trabaja en otra ficha en la que se incluye otra
información como; gustos personales relevantes y aspectos de
nacionalidad, país de procedencia, estudiados en la unidad anterior.
Como trabajo extra clase, cada estudiante realiza su descripción en
forma escrita (en el nivel que esté) con las ilustraciones pertinentes
y lo presenta al resto de compañeros en forma individual.
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Actividades de
evaluación
descriptivos ¿Cómo
soy?
-Deletrea
correctamente el
vocabulario (verbos,
sustantivos y
adjetivos) en estudio.

-Expresa estructuras
que responden a una
pregunta dada.
-Participa en la
elaboración del mural
de adjetivos.
-A partir del
vocabulario en
estudio, elabora una
descripción personal.
-Elabora y presenta al
resto del grupo el
trabajo extra clase de
la descripción
personal escrita e
ilustrada.
-Responde a las
preguntas que se le
formulan en relación
al trabajo
presentando.

Saberes

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje

Género y número:
marcación correcta

Practica formas de
comunicación en una
consulta médica.

El facilitador y los compañeros realizan preguntas sobre la
presentación para profundizar en los aspectos relevantes en cada
una de las descripciones, luego formula preguntas de comprensión
sobre las descripciones presentadas por los estudiantes.

Subordinadas,
encabezadas por el
relacionante “que” en el
objeto directo.

Comprende elementos
de la cultura nacional.

Actividades de
evaluación
-Discrimina
características de sí
mismo y de sus
compañeros en
absurdos y en juegos.

Elementos de la
cultura sorda en la
enseñanza de la
segunda lengua(ECS)

Mediante una presentación de absurdos por parte del facilitador, los
estudiantes identifican sus características, gustos y preferencias y
las de sus compañeros y también mediante un juego como “Busque
a alguien que… (nació en Heredia) ( tiene dos hermanos) (vive en
Alajuelita) (no come vegetales)” Para que los estudiantes tengan
que consultar en sus fichas y cuando encuentren al compañero lo
lleven al frente e interpreten su ficha.

-Incluye en su
descripción aspectos
relacionados con
gustos y disgustos
personales.

Semejanzas y
diferencias físicas entre
las personas sordas y
personas oyentes.

Los estudiantes deben encontrar el pronombre en su tabla. El
estudiante se describe físicamente y compara sus características
con las de otros. Así como sus gustos y disgustos en situaciones de
vida diaria.

-Utiliza en forma
correcta las
expresiones en
estudio en diferentes
situaciones de la vida
diaria.

Descripción de gustos y
disgustos en LESCO.
Comentarios acerca de
quién acompaña a
visitar al doctor.

Se propone, también, la redacción de oraciones sencillas de
acuerdo con su descripción física: Yo soy alto. Yo tengo el pelo de
color café. Yo soy sordo. Otros. Para expresar de forma escrita sus
características personales.

Pantomima y
dramatizaciones de
situaciones.
Elementos de la
cultura nacional
Festividades relevantes
de la cultura en relación
con la región.
Frases, dichos

Se formulan oraciones con la segunda persona gramatical
“USTED”. Se presenta la foto y se les pregunta ¿Quién es Carlos?
Cuando contestan “YO” se presenta la tarjeta con la oración escrita
“Usted es Carlos”, se pregunta a cada uno de los estudiantes y se
les hace ver que esta persona se usa para femenino como para
masculino.
Luego se practica mediante la producción de oraciones los
pronombres usted y ustedes.
Se ofrece a cada estudiante tablas impresas con los pronombres
conjugados, siéntese frente al grupo y diga la forma base del
pronombre, como usted…ustedes…. Para que ellos asocien con los
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-Lee correctamente
las expresiones
escritas.
-Utiliza correctamente
la segunda persona
del singular: usted en
las estructuras que
produce.
-Utiliza correctamente
el pronombre ustedes
en estructuras
espontáneas.
-Identifica lo que es
un deseo y formula

Saberes
populares, refranes y
tradiciones relacionados
con la unidad, que sean
pertinentes para la edad
del niño y su desarrollo
lingüístico.

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje
nombres que tienen en sus tablas. Luego se les pide que completen
oraciones sea que se han escrito en la pizarra o en material
preparado por el facilitador.
Se muestra a los niños imágenes de personas que representen
diversos estados de ánimo para motivar una conversación en
LESCO acerca de la importancia de expresar los deseos.
Se comenta, también, de los deseos que se han cumplido y los que
no se han cumplido, con ejemplos concretos.
Luego sentados en círculo cada niño pide un deseo, el facilitador va
anotando los deseos en unas tarjetas de colores que luego cuelgan
en una rama seca a la que llamaran “El árbol de los deseos”.
El facilitador debe cuidar que la actividad sea interesante, pero que
no vaya a crear expectativas falsas en los niños.
Otra actividad es expresar lo que les gustaría hacer en las
vacaciones por medio de la dramatización de las acciones. Cada
estudiante dibuja las actividades que desearía realizar en las
vacaciones. Se hace un collage con todas las actividades brindadas
por los estudiantes.
El facilitador explica la importancia de expresar sentimientos:
-Para que los demás sepan y comprendan mejor lo que nos pasa.
-Para sentirnos mejor cuando lo decimos.
-Dar ejemplos de algunos sentimientos que podemos tener: alegría,
tristeza, miedo… Realizar los gestos con los que podemos expresar
cada uno de ellos. Para demostrarlo en grupo, hacer los gestos
relativos a cada sentimiento.
-Sentados en círculo, se levantan de uno en uno y dramatizar un
sentimiento, de forma que los demás compañeros tengan que
adivinar de cuál se trata.
-Se hace un juego similar a CHARADAS mediante imágenes;
también el facilitador puede señarle una situación para que el niño
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Actividades de
evaluación
uno para colocar en el
árbol de los deseos.
-Manifiesta los
deseos que tiene para
el período de
vacaciones.
-Identifica la
importancia de
expresar sus
sentimientos y
conocer los
sentimientos de los
demás.
-Incluye el uso de
gestos dentro de la
expresión de sus
sentimientos.
-Participa activamente
en los juegos que se
realizan en el aula.
-Formula expresiones
en forma negativa y
afirmativa.
-Identifica la
secuencia de
actividades de la
rutina diaria que
realiza cada día.
-Realiza una

Saberes

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje
la dramatice y represente mediante gestos, los demás adivinan de
qué se trata:
– Un niño se pierde en el campo.
– Vemos una película de monstruos y fantasmas.
– Una mujer le da la merienda a su hija.
– Vemos un perro abandonado.
– Es nuestro cumpleaños y nos felicitan todos nuestros
amigos.
El facilitador recupera algunas expresiones para escribirlas en
español y que los niños las reconozcan por ideo visual, estas
oraciones se practican con juegos de identificación, cuando el
facilitador las produce en LESCO o por lectura labio facial.
Ordenamiento de oraciones, reconocimiento de las palabras dentro
de la oración.
-

Se presenta un video denominado “Mi rutina diaria” que se
encuentra disponible en:
https://www.youtube.com/watch?v=NSblebrx6ng. Los niños
observan el video, luego el facilitador les presenta las
frases en tiras de cartulinas para que los estudiantes las
ordenen de acuerdo con el orden en que aparecen en el
video. Se puede pasar el video varias veces hasta que
acomoden todas, también separar las imágenes y
asociarlas a las frases.

Actividades de
evaluación
descripción escrita de
sus actividades
diarias de rutina.
-Expresa sus gustos
en cuanto a
alimentos, prendas de
vestir, lugares,
juegos, etc.
-Identifica el
vocabulario en
estudio relacionado
con partes del cuerpo
y prendas de vestir.
-Formula estructuras
utilizando el
vocabulario de partes
del cuerpo y prendas
de vestir.
-Ordena estructuras
que se plantean en
forma escrita en
secuencia lógica.
-Utiliza en forma
correcta los verbos en
estudios con las
conjugaciones
establecidas para
este nivel.
-Utiliza en forma
correcta los adjetivos
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Saberes

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje

Luego ya pueden hacer una descripción sencilla de la jornada
habitual propia mediante la construcción de oraciones sencillas con
sujeto de primera, segunda y tercera persona: Yo me visto. Yo me
peino. Él/ella se levanta…para indicar las actividades que realiza él
mismo y los demás.
Expresa en LESCO lo que le gusta y no le gusta, en situaciones de
la vida diaria como: alimentos, prendas de vestir, juegos, tareas,
otros. Luego escriben (lo que puedan) oraciones sencillas
asociadas a imágenes, ojalá fotos de sí mismo sobre lo que le gusta
y lo que le desagrada: A mí me gusta comer pizza. A mí no me
gusta la sopa. A ella le gusta bailar.
Me gusta lavarme la cara,
Me gusta limpiarme las piernas.

Otro tema de esta unidad es el reconocimiento de las partes del
cuerpo (cuello, espalda, muñeca, codo, rodilla, muela) y prendas de
vestir para incrementar campo semántico. Para ello se puede
presentar un texto creado por el facilitador.

Actividades de
evaluación
en estudio en las
diferentes estructuras.
-Utiliza en forma
correcta los
pronombres en
estudio en las
estructuras que
formula.
- Utiliza en forma
correcta los adverbios
en estudio en las
estructuras que
formula.
-Utiliza en forma
correcta los artículos
en estudio en las
estructuras que
formula.
-Realiza la lectura de
un texto y lo
interpreta a LESCO.
-Expresa mediante
RnM sus gustos y
disgustos.
-Practica formas de
comunicación en una
consulta médica.
-Comprende
elementos de la
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Saberes

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje

Olga es una joven muy elegante.
A ella le gusta usar sombreros grandes, guantes y abrigos.
Los abrigos gruesos le dan calor.
También se pone muchas pulseras en la muñeca y cerca del codo.
Cuando Olga va a la playa lleva una valija muy pesada.
Ella llena la valija de pantuflas, vestidos de baño y diademas de
distintos colores.
También lleva un delantal para ayudarle a mamá a lavar los trastos.

Se sigue la metodología recomendada, el facilitador interpreta a
LESCO, en el período de atención se guía a los estudiantes para
que observen las palabras que se destacan en el texto, luego se
extraen del texto las oraciones para que los estudiantes puedan
observar las palabras en contexto.
Se realizan muchas actividades de ensayo como definir, clasificar o
categorizar en campos semánticos, ordenar oraciones y otros. A
partir de esas categorizaciones se organiza un mapa conceptual
acerca de esas categorías semánticas.
Luego se elaboran en conjunto nuevas oraciones en las que los
estudiantes tengan que poner en movimiento el material aprendido.
Si el grupo lo permite, el facilitador puede interpretar un video de la
canción “A mi burro, a mi burro” que se encuentra disponible en:
https://www.youtube.com/watch?v=gKkrMgGzN7E O se escribe la
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Actividades de
evaluación
cultura nacional.

Saberes

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje
canción adaptada a las necesidades del grupo y se interpreta a
LESCO:
A MI BURRO
A mi burro, a mi burro le duele la cabeza,
Mamá le mandó a hacer una gorrita gruesa.
A mi burro, a mi burro le duele la garganta
Mamá le mando a hacer una bufanda blanca…

Se aprovechan las actividades asociadas al cuerpo y a las prendas
de vestir para crear oraciones con el verbo “VESTIRSE” con cada
prenda del vocabulario en estudio y “LAVARSE” con cada parte del
cuerpo.
Se utilizan las actividades de la vida cotidiana para reforzar los
sustantivos y verbos en estudio.
Se hacen descripciones de imágenes de personas con diferentes
prendas de vestir.
Cada estudiante pasa y describe la oración correspondiente.
“La muchacha tiene un sombrero rojo”.
“El niño usa el vestido de baño”
También se promueve el uso de calificativos en el vocabulario
diario. Por ejemplo:
El sombrero es elegante.
El abrigo es pesado.
El vestido de baño es ligero.
La valija es pesada.

Se hacen dibujos de diferentes objetos y los estudiantes irán
clasificando de acuerdo con las características que se les van
indicando.
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Actividades de
evaluación

Saberes

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje
Se hacen sobres o cajas con rótulo (elegante, ligero, pesado).
Luego se les ofrecen diferentes imágenes que los estudiantes van a
clasificar de acuerdo con las características indicadas en las parte
de afuera del sobre.
Más adelante, el facilitador escribe en el centro de la pizarra con
color rojo uno de los verbos en estudio. Y a los costados en
minúscula empleando el color negro y azul no – sí. Inicialmente se
le dan ejemplos de situaciones que conllevan el empleo de la
negación o afirmación.
Según los gustos y preferencias de cada menor se indaga si en ese
verbo su respuesta es afirmativa o negativa, siempre interpretado a
LESCO y con la mediación del facilitador.
Se escribe la estructura correcta de la afirmación o negación,
empleando inicialmente el pronombre “Yo” en presente.
Yo si voy__________________________
Yo no voy_________________________
Yo si saludo_______________________
Yo no saludo_______________________
Yo si quiero________________________
Yo no quiero_______________________
Yo si contesto______________________
Yo no contesto______________________

Se realiza una práctica escribiendo una oración afirmativa y
negativa con determinado verbo en estudio y cada estudiante debe
ilustrarla en su cuaderno.
En las descripciones se destaca la condición de cada niño y de la
persona que describan con respecto a si son sordos u oyentes y se
acentúan las semejanzas y diferencias positivas de cada grupo.
Es importante que una persona sorda adulta visite el aula para que
exprese sus gustos y disgustos de manera que los estudiantes
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Actividades de
evaluación

Saberes

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje
tengan oportunidad de observar los rasgos no manuales (RnM) que
en la LESCO están asociados a estas expresiones y la forma en
que se expresa la negación en la lengua.
Se presentan tarjetas con imágenes del vocabulario en estudio y
situaciones de la vida diaria para que él estudiante exprese en
forma gestual si le gusta o disgusta.
Se realiza una conversación con los estudiantes acerca de quién
los acompaña al médico, se conversa acerca de cómo le dirían al
médico que algo les duele, se les pide que recreen diversas
situaciones que han vivido, se dramatizan y se comenta acerca de
cómo pueden hacer para expresar sus sentimientos y dolencias a
alguien que verdaderamente los comprenda en su lengua.
En cuanto al tema cultural el facilitador debe aprovechar cualquier
situación en la que pueda introducir un dicho popular o refrán, la
estrofa de una canción popular, una bomba o un chiste.

Unidad: RELACIONÁNDOME CON LOS DEMÁS
Fines de la unidad: Aplicar reglas de cortesía y convivencia usuales en la cultura sorda y en la oyente.
Competencias lingüísticas
Comprensión escrita

Comprende diferentes expresiones en forma escrita
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Actividades de
evaluación

Producción escrita

Describe aspectos relacionados con las características personales de sí mismo y
de sus compañeros y facilitador.

Aprendizajes individuales y colectivos
Saberes

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje

Saberes
comunicativos

Elabora historias en
un orden lógico.

La presentación de esta unidad se puede lograr mediante una
conversación acerca del rol de los tíos en la familia.

Referirse a los demás:
datos personales,
gustos, preferencias,
procedencia

Reconoce los tíos
como miembros de su
familia, así como sus
nombres y algunas
características
personales.

Se asigna a los estudiantes la tarea de traer fotos de los tíos y
exponer ante sus compañeros las características de cada tío.

Saberes léxicos:
Mis tíos y yo
Descripción física de
los tíos.
Términos de
parentesco.
Órdenes:
Baje
Suba
Expresiones:
El me empujó.
No tengo la culpa.
No sé
Yo sé
Absurdos:
Sí… si puede
No,…. No puede
Cuentos
Relacionados con el

Elabora un álbum
familiar y escribe un
pie de foto.

Se escoge un tío y entre todos se crea un texto de lo que los
niños observan con respecto a la persona. El facilitador escribe
la GLOSA y posteriormente se realiza la traducción al español,
es importante que el facilitador tenga el cuidado de realizar el
contraste lingüístico entre las dos lenguas.
Luego los niños interpretan a LESCO lo que entienden, lo
copian en sus cuadernos y lo ilustran.

Completa oraciones
con diferentes formas
de tratamiento.
Lee y ejecuta
órdenes.

Actividades de
evaluación
El facilitador
selecciona la
estrategia de
evaluación que
considere apropiada
para cada actividad
de acuerdo con las
características de los
estudiantes.
-Reconoce los tíos
como miembros de
su familia, así como
sus nombres y
algunas
características
personales.
-Describe
características
físicas y
emocionales de los
tíos.

Comprende órdenes
expresadas con
distintas formas de
tratamiento.

-Escribe en su
cuaderno las
descripciones
realizadas sobre
alguno de los tíos.

Responde a
preguntas referentes
a la lectura en estudio
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Saberes

Saber hacer

tema de la unidad

a nivel inferencial

Saberes gramaticales
y léxicos

Identifica a los
miembros de la familia
y sus diferencias
como personas
sordas u oyentes.

Verbos:
Bajar, subir, poder.
Forma afirmativa y
negativa de los verbos
en estudio.
Sustantivos
Términos de
parentesco. (tío,
sobrino)
Nombres de los tíos.
Ocupaciones de los
tíos
Lugar de residencia de
los tíos.
Adjetivos calificativos:
Nuevo.
Pronombres:
segunda persona plural
Forma usual
costarricense: vos
Forma plural segunda
persona ustedes.
Formas pronominales:
nos en el complemento
directo y le y nos en el
indirecto.

Reconoce la seña
personal de cada
miembro de su
familia.
Describe a un familiar
en LESCO.
Comprende
elementos de la
cultura nacional.

Situaciones de aprendizaje

Actividades de
evaluación

El tío de Amanda

El tío de Amanda se llama Roberto.
Él tiene cincuenta años y vive en Tibás.
El tío de Amanda es un señor muy elegante.
Es un señor muy alto y delgado.
Tiene pelo negro y no usa bigote.
Él es un señor alegre, le gusta subir a la montaña.
Él trabaja en un banco, es cajero.
El tío de Amanda está casado, él quiere mucho a su
sobrina Amanda.

Se trabaja el texto según la metodología recomendada, se
interpreta a LESCO se extraen las oraciones o palabras que
están en negrita (o destacadas) y las ilustran.
Luego se les piden fotografías para hacer un álbum familiar, en
el pie de cada fotografía, escriben de quién se trata y algunas
oraciones simples que puedan escribir.
Cada estudiante trae a la clase un anuncio en el que se use la
forma plural de segunda persona “vos” y lo expone ante el resto
de la clase.
Se pegan los anuncios en un cartel y se subrayan las formas de
segunda persona. También se resaltan los términos
(vocabulario) importantes.
Se escriben órdenes en carteles, primero con la forma que ya
conocen “usted” y luego se compara con la forma “vos”
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-Extrae estructuras
relevantes
previamente
indicadas por el
facilitador para
utilizarlas en otros
ambientes.
-Participa en la
actualización del
álbum familiar.
-Presenta ante sus
compañeros un
anuncio que incluye
el término “vos”
previamente
coordinado con sus
encargados.
-Coloca su anuncio
junto con los de sus
otros compañeros y
señala el pronombre
vos y el vocabulario
relevante.
-Lee y ejecuta las
órdenes con el
vocabulario en
estudio.
-Identifica el uso que
se da en Costa Rica
al pronombre vos.

Saberes

Situaciones de aprendizaje

Actividades de
evaluación

Artículos
Artículos definidos e
indefinidos
(Uso formal)

Salude a Luis
Dígale a Marco que ___________.
Baje la _______________,
Dele a _______________.
Haga fila.

Adverbios
De cantidad: además

Y luego las mismas órdenes con las forma personal “vos”

-Participa en juegos
de identificación de
los usos de los
diferentes
pronombres en
estudio.

Preposición: de
(materia)
Conjunción: usos de
las disyuntivas “o” “u”
Género y número:
marcación correcta
Elementos de la
cultura sorda en la
enseñanza de la
segunda lengua
(ECS)

Saber hacer

Saludá a Luis
Decile a Marco que ___________.
Bajá la _______________,
Dale a _______________.
Hacé fila.

Una a una las órdenes se colocan en la pizarra, se solicita a
cada estudiante que las lea y ejecute.
En la pizarra se escriben ambas expresiones, sin decir nada se
solicita al grupo que las lea, posteriormente se indaga por medio
de una lluvia de ideas de que trataban dichas expresiones.

Señas de los términos
de parentesco
relacionadas con la
unidad.

El facilitador explica mediante otros ejemplos más simples el uso
del pronombre de segunda persona y las formas de uso en
Costa Rica y da ejemplos de los momentos en que se pueden
emplear dichas expresiones. Se deletrea cada expresión.

Identificar los
miembros de la familia
que se comunican en
LESCO o no.

Se comparan las expresiones, resaltando las diferencias
existentes entre una y otra. Puede plantearse un juego de
reconocimiento ideovisual de cada expresión.

Procurar el contacto
con modelos sordos

Para el tema siguiente se presenta un nuevo texto en el que se
utilicen los pronombres “le y nos” en el complemento indirecto.
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-Comprende textos
que incluyen los
pronombres y
sustantivos en
estudio.
-Responde de
manera escrita
preguntas sobre el
texto.
-Completa oraciones
con las diferentes
formas de
tratamiento.
-Responde a
preguntas referentes
a la lectura en
estudio a nivel
inferencial.
-Identifica los
miembros de la
familia y sus
diferencias como
personas sordas u
oyentes.

Saberes
adultos, en actividades
de aula, fiestas de
cumpleaños y
excusiones.
Valor: identidad sorda.
Describir a un tío
físicamente. ¿Quién
es? ¿Cómo es? y
¿Qué le gusta? en
LESCO.
Elementos de la
cultura nacional

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje
Mi tío Luis nos trajo a Marco y a mí unas ricas galletas, pero a
mi mamá le trajo un regalo muy bonito.
Además trajo un queque y “algo” escondido en dos bolsas.
Entonces mi tío nos preguntó: ¿Cuál bolsa quieren la azul o la
roja?
Yo escogí la roja y encontré un huevo de chocolate, mi hermano
escogió la azul y encontró un paquete de palomitas.
¡Todos nos reímos mucho!

Se interpreta a LESCO y se extraen del texto las oraciones que
se han destacado y se elaboran otras siguiendo el patrón, para
que los estudiantes sigan en su proceso de elaboración.
También se puede trabajar con absurdos relacionados con los
temas estudiados y los que están en estudio.
Ejemplo:

Festividades
relevantes de la cultura
en relación con la
región.

¿Su tío Luis puede correr un kilómetro?
Sí, sí puede
¡Su Tío Luis puede volar?
No,…. No puede

Frases, dichos
populares, refranes y
tradiciones
relacionados con la
unidad, que sean
pertinentes para la
edad del niño y su
desarrollo lingüístico

Presentación por parte de cada estudiante de uno de los
familiares en estudio.(El facilitador decide de acuerdo con las
características del grupo la técnica más apropiada para esta
actividad)
En el álbum con las fotografías y el nombre de los miembros de
su familia también se escribe una oración en la se define quienes
son sordos y quienes son oyentes y quienes saben o no LESCO,
junto con otras características.
Se repasan las señas personales de cada pariente y se les
asigna seña a aquellos familiares que no la tienen.
Se realizan títeres con paletas que representan a cada miembro
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Actividades de
evaluación
-Reconoce la seña
personal de cada
miembro de su
familia.
-Describe a un
familiar en LESCO.
-Comprende los
elementos de la
cultura nacional que
surjan durante el
desarrollo de la
unidad.

Saberes

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje
de la familia.
Todas las descripciones que se realizan en el desarrollo de la
unidad se elaboran de acuerdo con la información que los
estudiantes aportan en LESCO.
Se invita a una persona sorda adulta para que comparta
actividades de aula con los estudiantes y fortalezcan de esta
forma su identidad de persona sorda.
En cuanto al tema cultural el facilitador debe aprovechar
cualquier situación en la que pueda introducir un dicho popular o
refrán, la estrofa de una canción popular, una bomba o un chiste.

Unidad: APRENDIENDO EN LA ESCUELA
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Actividades de
evaluación

Fines de la unidad: Identificar las estrategias comunicativas que se aplican en el ambiente escolar diario.
Competencias lingüísticas
Comprensión escrita
Producción escrita

Comprende instrucciones y reglas del aula y de la escuela.
Expresa en forma escrita pautas que tienen que ver con la jornada lectiva.

Aprendizajes individuales y colectivos
Saberes

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje

Saberes
Comunicativos

Conoce la rutina de
las acciones que se
realizan en el día
escolar.

Se hacen rótulos con algunas pautas y reglas del aula que
expresan finalidad o prohibición.

Comprender y dar
instrucciones.
Expresar obligación,
finalidad, prohibición.
Saberes Léxicos:
Mi día en la escuela
Dependencias (del
centro educativo)

Elabora una agenda
diaria organizada en
actividades de la
mañana, la tarde y la
noche.
Completa con
imágenes su
calendario individual.

Funcionarios y sus
funciones

Completa un horario
con sus actividades
diarias.

Horario: recesos,
meriendas y almuerzo
Órdenes: Dé
Haga (fila)

Se identifica como
costarricense y brinda
valor a los símbolos
nacionales.

Se elabora un cartel con las reglas del aula, luego los niños
recortan imágenes y las pegan asociadas con la oración
correspondiente.
Se conversa con los estudiantes acerca de las acciones que se
realizan en la jornada lectiva. Si es posible durante una semana
se toman fotografías para utilizarlas en la confección de una
agenda diaria. Esta se realiza en relación con el trabajo en el
calendario de manera que organicen su agenda por día dividido
en actividades de la mañana, actividades de la tarde y
actividades de la noche.

Actividades de
evaluación
El facilitador
selecciona la
estrategia de
evaluación que
considere apropiada
para cada actividad
de acuerdo con las
características de los
estudiantes.
-Reconoce las
acciones que
conforman la rutina
en el día escolar.

El calendario individual también se divide de esta forma para que
el estudiante repase sus actividades diarias.
Posteriormente se les ofrece un esqueleto de horario fotocopiado
para que los lo llenen e incluyan en él los tiempos para recreos,
meriendas y almuerzos.

-Elabora una agenda
diaria organizada en
actividades de la
mañana, la tarde y la
noche.

Como parte de las actividades de la mañana se guía a los

-Ilustra las
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Saberes

Saber hacer

Expresiones:
Se me olvidó….
No estudié…
No me acuerdo
Me presta el…..la…...

Nombra los artículos
escolares que se
utilizan en el salón de
clases.

Saberes
Gramaticales
Verbos:
dar, hacer, (hacer fila),
estudiar, enseñar,
jugar

Utiliza expresiones
para justificar la no
realización de labores
escolares.
Solicita artículos
escolares

Sustantivos
Útiles:
Portafolio, cuaderno,
libro, regla, tajador,
lápices de color, carta.
Símbolos: bandera,
escudo, himno.

Establece relación
entre las
características de un
objeto y su nombre.

Adjetivos;
Calificativos: delgado,
grueso, arrugado, liso.

Reconoce que una
variación en los RnM
produce un cambio de
significado.

Pronombres :
personales: segunda
persona plural
Forma usual
costarricense: vos
Artículos:
Artículos definidos e
indefinidos
(Uso formal)

Expresa ideas
mediante gestos.

Aplica la repetición
para expresar la
intensificación de una
acción.
Comprende
elementos de la
cultura nacional.

Situaciones de aprendizaje
estudiantes al reconocimiento de los símbolos que nos identifica
como costarricenses: la bandera y el escudo.
Se llevan materiales fotocopiados para que los estudiantes
pinten la bandera, peguen los elementos que forman el escudo y
describan posteriormente los colores, los elementos del escudo y
su significado.
Para presentar el tema de los útiles escolares y sus diferentes
usos se puede pedir a un estudiante que pase al frente con su
bulto. Luego se le dice que recuerde todo lo que tiene adentro y
se escriben en la pizarra las palabras que recuerde, luego se le
pide que saque los objetos del bulto y se compara con lo que se
escribió. Las palabras de los objetos que faltan se escriben en
otra lista. Si quiere hacerse más competitivo se comparan las
listas y gana el que haya recordado más objetos.
Se revisan las listas para ver si el vocabulario de la unidad está
la lista de objetos que salieron de los bultos y se incluyen los que
falten.
El facilitador propone situaciones en las que se han olvidado los
objetos y comenta acerca de las expresiones que sirven de
excusa ante olvidos o necesidades de artículos dentro del salón
de clases
Se practican expresiones de cortesía usuales para solicitar o
excusar situaciones.
Se me olvidó….
No estudié…
No me acuerdo
Me presta el…..la…...
El estudiante guiado por el facilitador practica la forma usual de
solicitar algo, se trabaja también con las tiras de papel con las
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Actividades de
evaluación
actividades en su
calendario individual.
-Elabora un horario
con sus actividades
escolares diarias.
- Reconoce los
símbolos nacionales
(la Bandera y el
Escudo) que lo
identifican como
costarricense.
- Identifica por
escrito el nombre de
los artículos
escolares que se
utilizan en el salón
de clases.
- Usa expresiones
para justificar la falta
en el cumplimiento
de labores
escolares.
-Solicita a sus
compañeros los
artículos escolares
que requiere para su
trabajo.
- Establece la
relación entre las
características de un

Saberes

Adverbios
Adverbio de tiempo:
temprano.
Preposición: sin
Conjunción:
adversativa “aunque”
Género y número:
marcación correcta.

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje
oraciones escritas para que los estudiantes identifiquen la frase y
la presenten ante una simulación en la clase.
Como actividades de extensión se puede hacer un juego llamado
“La caja de las sorpresas” En una caja de cartón forrada o
confeccionada por los estudiantes, el facilitador introduce de
uno en uno los objetos o láminas, se recuerda su seña, la
palabra escrita y otras características comentadas en clase.
Una vez que se ha terminado de rellenar la caja, el facilitador
preguntará: -“Ahora vamos a sacar otra vez todas estas cosas
de la caja. ¿Quién se acuerda de lo que metimos en ella?” Las
respuestas de los niños pueden ser señadas, escritas o al
reconocer las oraciones en tiras de cartulina.

Elementos de la
cultura sorda en la
enseñanza de la
segunda lengua
(ECS)

Deberá establecer un turno de intervención para que los
estudiantes menos rápidos o con menos capacidad de
memorización y expresión puedan responder antes.

Realizar órdenes
complejas en LESCO.

Si los niños no consiguen recordar algunos de los objetos
introducidos en la caja, el facilitador puede ayudarles con
inducciones mediante la descripción de algunos objetos, por
ejemplo:

-Leer el horario.
-Narrar cómo es el día
en la escuela en
LESCO con apoyo
visual.
-Formas de llamar la
atención.
Utilización de rasgos
no manuales (RnM) y
duplicación de mano
activa en la LESCO.

Es un objeto que sirve para escribir… o Es un objeto que sirve
para borrar….
Posterior a este trabajo de memorización también se describen
los objetos con los adjetivos calificativos estudiados: delgado,
grueso, arrugado, liso.
El facilitador propone oraciones en las que se incluyan otros
elementos propios de la unidad como:
Yo traje un libro sin forro.
Aunque estudié mucho, saqué mala nota.
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Actividades de
evaluación
objeto y su nombre.
-Utiliza en forma
correcta los verbos
en estudio con las
conjugaciones
establecidas para
este nivel.
-Utiliza en forma
correcta los adjetivos
en estudio en las
diferentes
estructuras.
-Utiliza en forma
correcta los
pronombres en
estudio en las
estructuras que
formula.
- Utiliza en forma
correcta los
adverbios en estudio
en las estructuras
que formula.
-Utiliza en forma
correcta los artículos
en estudio en las
estructuras que
formula.
-Utiliza en forma
correcta la

Saberes

Elementos de la
cultura nacional
Festividades
relevantes de la cultura
en relación con la
región.
Frases, dichos
populares, refranes y
tradiciones
relacionados con la
unidad, que sean
pertinentes para la
edad del niño y su
desarrollo

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje
También se propone un texto en el que se incluyan los verbos
que propone la unidad, luego se extraen del texto para crear
oraciones con otras personas gramaticales y en los tiempos que
el estudiante ya conoce.
Durante el juego, el facilitador puede utilizar el sistema de
realimentación correctivo para corregir y/o ampliar las respuestas
de los estudiantes; esta actividad le puede servir también de
sistema de evaluación del aprendizaje.
En cada una de las actividades que se desarrollan en la unidad
se da especial énfasis al fomento de actitudes propias de la
cultura sorda.
El facilitador presenta una serie de láminas en las que se
presentan gestos, puede hacerse un juego del teléfono roto con
gestos: se presenta una serie de fotos de personas haciendo
gestos, se hacen dos filas, al primer estudiante de la fila se le
muestra una de las fotos y se le hace el gesto.
Este lo reproduce y uno a uno van reproduciendo el gesto al
llegar nuevamente al primero de la otra fila se le dice que escoja
entre las láminas cuál es el gesto, si es el mismo se motiva con
aplausos (en la forma usual en la cultura sorda), si no se repite el
juego.
Este juego puede aprovecharse como presentación para el tema
de la importancia que reviste utilizar apropiadamente los RnM,
ya que pueden causar diferencia de significado si no se
reproducen apropiadamente.
Con la ayuda de un modelo adulto se ejemplifica la repetición de
unidades lingüísticas como una estrategia para intensificar el
significado de las palabras o frases.
También se presentan ejemplos de cómo cambia el significado
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Actividades de
evaluación
conjunción en
estudio en las
estructuras que
formula.
-Expresa ideas
mediante gestos.
-Reconoce que una
variación en los RnM
produce un cambio
de significado.
-Identifica el uso de
la repetición para
expresar la
intensificación de
una acción.
-Comprende los
elementos de la
cultura nacional.

Saberes

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje
cuando se adicionan variaciones en el ritmo de articulación de
las señas mediante tres morfemas: "SEÑA [prolongado]", "SEÑA
[acelerado]" y "SEÑA [ralentizado]".
En cuanto al tema cultural el facilitador debe aprovechar
cualquier situación en la que pueda introducir un dicho popular o
refrán, la estrofa de una canción popular, una bomba o un chiste.

Unidad: VIVIENDO EN MI CASA
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Actividades de
evaluación

Fines de la unidad: Conocer la estructuración de los diferentes tipos de viviendas y la funcionalidad de cada área de la casa.
Competencias lingüísticas
Comprensión escrita
Producción escrita

Comprende el vocabulario de las partes de la casa.
Realiza estructuras completas que respondan a diferentes preguntas.

Aprendizajes individuales y colectivos
Saberes

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje

Saberes
comunicativos
Describir la casa
Expresar y preguntar
acerca de sus
juguetes.
Saberes léxicos:
Muebles y partes de la
casa

Estructura oraciones
relativas a las partes
de la casa.

Se pregunta a los estudiantes por los muebles de la casa que
conocen y se van anotando o pegando los nombres en una
lámina grande con todas las partes de la casa.
Luego se hace un repaso de cada parte y se estructuran
oraciones con el verbo “haber” para expresar existencia.

Saberes gramaticales
y léxicos

Identifica la habitación
por las características
que le describen.

Verbos: salir, correr,
querer, lavar, secarse.
Sustantivos
Partes de la casa:
Cocina, comedor, sala,
cuarto, cochera, jardín.
Utensilios de la casa:
Copa, cafetera, olla,

Asocia la palabra
escrita de los
nombres de las partes
de la casa con la
imagen respectiva.

Confeccionan el plano
de sus casas.
Ubica objetos en las
habitaciones de la
casa.




En el cuarto hay una mesa pequeña.
En la sala hay un sillón grande.

Si se cuenta con un proyector, se puede hacer un juego de
memoria, se entrega a los estudiantes una serie de palabras del
vocabulario en estudio, escritas en tarjetas, se proyecta durante
1 o 2 minutos la imagen de una habitación, los estudiantes
observan y tratan de memorizar, cuando se quita la imagen, los
estudiantes buscan en las tarjetas los muebles que observaron
en esa habitación, se vuelve a proyectar la imagen y se cotejan
las palabras, gana el alumno que recordó más.
.
También se puede hacer una actividad de atención y selección,
el facilitador entrega fichas con la imagen de una parte de la

239

Actividades de
evaluación
El facilitador
selecciona la
estrategia de
evaluación que
considere apropiada
para cada actividad
de acuerdo con las
características de los
estudiantes.
-Enumera las partes
de la casa
estudiadas en
niveles anteriores.
-Estructura
oraciones con las
partes de la casa
conocidas.
-Asocia la palabra

Saberes

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje

sartén, mantel, salero,
chilera, mantequillera,
dulcera, panera,
abridor de latas.
Juguetes: Triciclo,
robot, velocípedo,
cohete, Jackses,
patines.

Forma oraciones con
diversos sujetos.

casa, puede ser una o dos por alumno o un juego completo, se
trata de que el facilitador seña la descripción de una habitación,
los estudiantes ponen atención e identifican la habitación
descrita, cada vez que identifican una levantan la lámina.

Pronombres
personales:
segunda persona plural
Forma usual
costarricense: vos
Pronombres
demostrativos de
proximidad: este, esta,
estas, estos
Preposiciones
Preposición “a” en el
complemento directo.
Preposición: por
Adverbios
Adverbio de tiempo:
afuera
Conjunción:
subordinante: donde
Género y número:
marcación correcta.

Participa en la
confección de un
rótulo de reglas.
Elabora diversas
oraciones en las que
se utilicen diversos
elementos
gramaticales
Reconoce diferentes
artículos funcionales
para las personas
sordas.
Reconoce diferentes
artículos funcionales
para las personas
sordas.
Conversa acerca de
las formas de
comunicación en el
hogar.

También se pueden hacer cartones de bingo con las imágenes
de las diferentes dependencias. Se puede utilizar también el
plano de una casa.
Se pueden hacer cartones de bingo con las imágenes de las
diferentes dependencias. Se puede utilizar también el plano de
una casa.


Es una habitación muy sencilla. Hay una cama, una mesita
de noche y un armario grande. Sobre la mesita hay una
lámpara. Se usa para dormir.



En esta habitación hay una ducha, a veces una cortina, un
espejo y un lavamanos, un inodoro. ¡Qué bonito!



Es la habitación preferida de la familia porque pasan mucho
tiempo ahí, preparando la comida.. Hay muchos armarios, un
fregadero y un refrigerador. También hay un horno
microondas. Es muy bonita y está muy bien organizada.



Identifica costumbres
sociales de ambas
culturas.

Esta es una habitación es muy agradable. Ahí hay dos
sillones de madera y tela, un sofá muy grande, una mesa
redonda y un televisor.



Reconoce y aplica
elementos de la
cultura nacional

En esta habitación se pasan momentos muy agradables
compartiendo con la familia, hay una mesa grande y varias
sillas.



En este lugar guardo mis juguetes.

Preguntas con el verbo
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Actividades de
evaluación
escrita de los
nombres de las
partes de la casa
con la imagen
respectiva.
-Identifica la parte de
la casa a partir de
las características
que le describen.
-Elabora un plano o
una maqueta de su
casa y lo presenta
ante sus
compañeros.
-Responde
preguntas que se le
formulan a partir del
material que
presenta.
-Utiliza en forma
correcta los verbos
en estudios con las
conjugaciones
establecidas para
este nivel.
-Utiliza en forma
correcta los adjetivos
en estudio en las
diferentes

Saberes

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje


hacer.
Elementos de la
cultura sorda en la
enseñanza de la
segunda lengua
(ECS)

En este lugar se guarda el carro.

Es un lugar muy bonito, con flores y zacate, al perro le gusta
estar ahí.

¿Cómo se despiertan
a tiempo los sordos por
la mañana?
Mencionar quiénes de
la familia manejan el
LESCO.

Se deja como tarea que confeccionen un plano de la casa y
peguen imágenes recortadas, si es posible se pide una maqueta.
En la clase los estudiantes presentan su plano o maqueta, el
facilitador hace preguntas utilizando los verbos “haber” (para
expresar existencia) y “estar” ( para expresar lugar):

Miembros de la familia
que son sordos.
Cómo se comunican
en la casa.

¿Dónde está la mesita de noche?
¿Qué hay en comedor?

Uso de luces en la
casa.

El facilitador hace preguntas como ¿En cuál habitación va… una
copa, cafetera, olla, sartén, mantel, salero, chilera, mantequillera,
dulcera, panera, abridor de latas?

Formas de cortesía en
la casa y en la mesa.
Elementos de la
cultura nacional
Festividades muy
relevantes de la
cultura.
Frases, dichos
populares, refranes y

.

Para todas las palabras se muestran láminas, se hacen
asociaciones, juegos de bingo, loterías, entre otros.
Los verbos de la unidad también se vinculan con el tema,
mediante la creación de un texto u oraciones relacionadas al
tema. Nunca descontextualizadas.
Yo me lavo la cara en el lavamanos y me seco con un paño.
Yo salgo de mi casa a las 6 de la mañana.
A mi hermana y a mí nos gusta correr en el patio.
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Actividades de
evaluación
estructuras.
-Utiliza en forma
correcta los
pronombres en
estudio en las
estructuras que
formula.
- Utiliza en forma
correcta las
preposiciones en
estudio en las
estructuras que
formula.
- Utiliza en forma
correcta los
adverbios en estudio
en las estructuras
que formula.
-Utiliza en forma
correcta los artículos
en estudio en las
estructuras que
formula.
-Utiliza en forma
correcta las
conjunciones en
estudio en las
estructuras que
formula.

Saberes
tradiciones
relacionados con la
unidad

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje

Actividades de
evaluación

Mamá quiere pintar mi cuarto de color verde, pero a mí no me
gusta.
A partir del texto u oraciones se forman otras con diferentes
sujetos de manera que los estudiantes tengan que hacer la
conjugación de los verbos con las distintas personas y tiempos
estudiados.
Luego se conversa acerca del lugar dónde se guardan los
juguetes y la responsabilidad que tienen ellos para mantener el
orden, en la escuela y en la casa. Se escribe un rótulo con
algunas reglas de uso de los juguetes para que se mantengan
ordenados.
Se relacionan las oraciones que han surgido con pronombres
demostrativos de proximidad: este, esta, estas, estos.
Una mesita de noche es café. → Esta mesita de noche es café.
Se sigue la metodología propuesta (Ver antología), se hace
práctica variada para que el niño comprenda que se usa este
demostrativo cuando el objeto se encuentra muy cerca del
hablante.
Se retoma el verbo querer, se asocia con otros verbos con los
que se pueda establecer una relación de sinonimia, como amar,
con la finalidad de crear oraciones en las que la acción del verbo
caiga directamente sobre el Complemento que está introducido
por preposición “A”
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-Elabora oraciones
escritas en las que
se utilicen diversos
elementos
gramaticales.

-Conversa acerca
de las formas de
comunicación en el
hogar.

-Identifica
costumbres sociales
de ambas culturas.

-Reconoce y aplica
elementos de la
cultura nacional.

Saberes

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje
La madre abrazó a la niña.
La niña besó a una rana.
Esteban abrazó a su hermana.
Otra pregunta que puede lanzar el facilitador para crear un tema
de conversación es ¿Para qué se usa…….? (un comedor, una
cocina, una habitación).
El facilitador lleva diversos tipos de despertadores para hacer
juegos con los niños con el uso de diferentes tipos de
despertadores para que ellos vean que un despertador no es
funcional para personas sordas.
Luego se les presenta un despertador con vibración, se le pide a
un sordo adulto que lo lleve para que los estudiantes puedan
observarlo y sentirlo.
Se conversa además acerca de la forma de comunicación que
se lleva a cabo en el seno del hogar, si hay otros miembros
sordos en su familia y cómo se comunican entre ellos. Así como
el uso de luces en la casa para llamar la atención y como timbre.
Otro tema de conversación, ojalá con una persona sorda adulta
son las formas de cortesía en la casa y en la mesa, aspectos
como tocar la mesa para desear provecho. También diferenciar
el hecho de que el sordo puede señar mientras come, pero no
cuando habla, así que deben aprender a no abrir la boca
cuando están comiendo, y saber esperar cuando un hablante
está comiendo.
Se comentan también otras formas de cortesía en el hogar que
son diferentes entre las dos culturas, por ejemplo; pararse en
medio de dos personas que hablan, mientras que entre personas
sordas se seña “permiso” y se pasa, sin esperar. También es
importante que el invitado converse con los estudiantes acerca
de costumbres sociales que son usuales en la cultura de los
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Actividades de
evaluación

Saberes

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje

Actividades de
evaluación

oyentes, pero que no es significativa en la cultura sorda; como el
hecho de desear salud a una persona que estornuda, no es
significativo puesto que la persona sorda no lo escucha. Así que
no ofrece ninguna muestra de cortesía al respecto sin que sea
considerado mala educación.
En cuanto al tema cultural el facilitador debe aprovechar
cualquier situación en la que pueda introducir un dicho popular o
refrán, la estrofa de una canción popular, una bomba o un chiste

Unidad: CONOCIENDO MI COMUNIDAD
Fines de la unidad: Promover el conocimiento del contexto físico y natural de la comunidad para establecer mejor
comunicación con los miembros de la comunidad.
Competencias lingüísticas
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Comprensión escrita
Producción escrita

Comprende los rótulos de la comunidad y de los diferentes lugares comunitarios.
Puede expresar dudas o información sobre cómo llegar a un sitio de la comunidad

Aprendizajes individuales y colectivos
Saberes

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje

Saberes
comunicativos

Asocia la imagen de
un animal con su
respectivo nombre

Se pegan láminas de varios animales como: foca, león, tortuga,
burro, chompipe, hormiga, cada lámina tiene un espacio para
colocar un número.

Identifica
características de los
animales.

Aparte se coloca un cartel con los nombres numerados , y se le
dice que traten de asociar el nombre con un animal, deben
escribir el número en el espacio

Descripción de lugares.
Ubicación de lugares.
Información sobre
direcciones.
Saberes léxicos:
Lugares de la
comunidad
Animales que conozco
Saberes gramaticales
y léxicos
Verbos:
Ir, Volver.
Uso del infinitivo en el
circunstancial de
tiempo:
Después de……..en
primera, segunda y
tercera persona del
singular y primera del

Se identifica con las
características de
algún animal.

-Asocia la imagen de
cada animal en
estudio con su
respectivo nombre.

Hace un listado de
causas y efectos del
maltrato animal.
Interpreta mediante
dibujos una historia de
maltrato animal.
Asocia imágenes con
la palabra.
Describe por escrito a
un animal.

Actividades de
evaluación
El facilitador
selecciona la
estrategia de
evaluación que
considere apropiada
para cada actividad
de acuerdo con las
características de los
estudiantes.

Los niños asocian los nombres, el facilitador guía mediante
indicaciones como: “Tienen tres buenos” hasta que logren
asociarlos todos, entonces se leen las palabras se hace la seña
correspondiente a cada animal y se conversa con los niños para
activar los conocimientos previos que posean.
De esta conversación surge la pregunta ¿Dónde viven estos
animales?, se les presentan otras láminas para que los niños
asocien cada animal con el posible espacio que habita.

-Escribe estructuras
en donde indique el
lugar donde habita
cada uno de los
animales en estudio.
-Ilustra en su
cuaderno el animal
con el que se
identifica.
-Participa en la
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Saberes

Saber hacer

plural.

Elabora un croquis de
la comunidad.

Sustantivos
Lugares de mi
comunidad: cine, calle,
cruz roja,
supermercado, clínica,
EBAIS, “mall”.
Oficios: enfermera,
doctor, vendedor,
empleado.
Animales: Foca, león,
tortuga, burro,
chompipe, hormiga,
Medios de transporte:
ambulancia, autobús,
carro.
Adjetivos:
Calificativos: débil,
vivo, muerto.
Pronombres
personales:
segunda persona plural
ustedes.
Forma usual
costarricense: vos.
Posesivos: mi, tus, sus.
Preposiciones
Frase prepositiva: lejos
de, cerca de, arriba de,
debajo de-

Escribe un relato de
experiencia.
Asocia las ideas de
dos textos
descriptivos.
Asocia preguntas y
respuestas mediante
el uso de elementos
gramaticales
Realiza un listado de
normas de
comportamiento de
las personas sordas
en los medios de
transporte.
Usa el espacio mental
en las narraciones.

Situaciones de aprendizaje

Actividades de
evaluación
selección de
actividades
destinadas a cuidar
los animales.

Luego se les entrega material para completar:

-Identifica formas de
maltrato animal.

Los _________ viven en _____________
El facilitador también puede crearles una inquietud y
preguntarles ¿Qué animal te gustaría ser? ¿Por qué te gustaría
ser ese anima?
Luego ellos dibujan en su cuaderno el animal que ha escogido y
le ponen nombre.
Se desarrollan temas de conversación relativos al cuidado que
se debe brindar al animal para crear conciencia ecológica. Se
conversa acerca de diversas formas de maltrato animal, y se
hace un listado de causas y efectos del maltrato.
Se presenta una historia o noticia acerca de algún animal
maltratado en Costa Rica. Los niños interpretan lo que está
escrito en cada viñeta y dibujan lo que entienden.

-Identifica
características de los
animales.
-Expresa de forma
escrita formas de
maltrato animal.
-Utiliza en forma
correcta los verbos
en estudios con las
conjugaciones
establecidas para
este nivel.
-Utiliza en forma
correcta los adjetivos
en estudio en las
diferentes
estructuras.

Reconoce las normas
sociales de la cultura
sorda en cuanto al
uso del espacio.
Reconoce y aplica
elementos de la
cultura nacional
Un grupo de
jóvenes
golpearon
con
un
palo
de

El tucán es una
hembra, se llama
Grecia.
Su pico quedó
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El ave es
joven,
la
llevaron
a
Zoo
ave,

Grecia tiene
solo un año y,
sin duda, tiene
la sonrisa más

-Utiliza en forma
correcta los
pronombres en
estudio en las
estructuras que

Saberes

Adverbios
Adverbio de negación:
tampoco
Género y número:
marcación correcta.
Introducción de
¿quiénes? en
preguntas

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje
madera a un
tucán.
Cuando
la
encontraron
estaba
muy
débil,
casi
muerta.

partido por la
mitad

para que la
ayuden y la
cuiden.

triste de todos
los plumíferos
que viven con
ella en
Zoológico para
Aves de Costa
Rica.

También se puede jugar bingo con imágenes - nombres o con
imágenes - seña, imagen .gestos del animal, imagen y
configuración manual (CM).

Elementos de la
cultura sorda en la
enseñanza de la
segunda lengua
(ECS)
¿Cuáles medios de
transporte pueden
usar las personas
sordas?
Restricciones en el uso
del espacio en la
LESCO.

- Utiliza en forma
correcta los
adverbios en estudio
en las estructuras
que formula.
-Utiliza en forma
correcta los artículos
en estudio en las
estructuras que
formula.

-Utilizar en forma
correcta las
preposiciones en
estudio en las
estructuras que
formula
-Participa
activamente en la
visita guiada a la
comunidad e
identifica los lugares.

Elementos de la
cultura nacional
Festividades muy
relevantes de la
cultura.
Frases, dichos
populares, refranes y
tradiciones
relacionados con la
unidad

Actividades de
evaluación
formula.

-Participa de manera
colaborativa en la
elaboración de una
maqueta o croquis
de la comunidad
visitada.
Luego los estudiantes hacen una descripción del animal que
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Saberes

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje
escogieron en la forma de escritura que ya posean.
Se hace una visita guiada a la comunidad. Se llevan láminas de
cada sitio: cine, calle, cruz roja, supermercado, clínica, EBAIS,
“Mall”. De regreso a la clase se comenta acerca de los sitios, se
elabora un croquis con fotos y en conjunto se redacta un relato
de experiencia.
Se escribe la GLOSA de las ideas que proponen los estudiantes
y posteriormente se traduce al español y se contrastan las dos
lenguas.
Se hace énfasis en los diferentes medios de transporte que se
observan en la calle y en la clínica.
En la visita de los lugares de la comunidad se observan, los
servicios que se ofrecen y las ocupaciones que se requieren en
cada servicio.
Se ofrece a los estudiantes tarjetas con la descripción de
características de laborales y psicológicas de algunas personas,
en la pizarra se coloca un cartel con la descripción de los
servidores para que los estudiantes asocien, el facilitador les
ayuda a interpretar ambos textos, se espera que los estudiantes
ayuden a los personajes a buscar trabajo.
Se practica la forma de tratamiento “vos “mediante preguntas y
respuestas escritas.
Se escriben preguntas en la pizarra para que los estudiantes
primero asocien respuesta y luego escriban la respuesta de
acuerdo con su desarrollo de la escritura.
¿Cómo te llamás vos?
¿Vos sos sordo?
¿Dónde vivís vos?
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Sí, yo soy sordo.
Yo vivo en ____
Yo me llamo _____

Actividades de
evaluación
-Brinda la glosa al
facilitador para que
lo escriba en la
pizarra.
-Lee lo escrito en la
pizarra.
-Participa en la
redacción de un
relato de experiencia
de la gira.
-Lee en silencio e
interpreta a LESCO
el relato escrito.
-Identifica los medios
de transporte en
estudio.
-Asocia el nombre de
los servidores con su
oficio.
-Lee las
descripciones
elaboradas de cada
uno de los
servidores.
-Asocia preguntas y
respuestas y pone
en práctica los
elementos
gramaticales en

Saberes

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje
¿Cuántos años tenés vos?



Yo tengo 9 años.

Actividades de
evaluación
estudio.

Luego se presentan imágenes para crear oraciones con los
posesivos y frases prepositivas de esta unidad.
Se presentan láminas para crear frases como:

-Asocia las ideas de
dos textos
descriptivos.

Mi papá está lejos de la casa.
Tu abuelo está debajo del árbol
Mi gato está debajo de la mesa.
Su casa está arriba de la montaña.
Mi gato tampoco está cerca de la casa.

-Elabora estructuras
con los elementos
gramaticales
estudiados.

Se realizan prácticas en fotocopias, completes, asocies,
modificaciones sintagmáticas y paradigmáticas de los elementos
de las oraciones.

-Elabora un listado
de normas de
comportamiento de
las personas sordas
en los medios de
transporte.

Se conversa con los estudiantes acerca de las formas de
comportamiento y cuidados que deben tener las personas
sordas en los medios de transporte. Se hace una lista de normas
y se ilustran.
Se pide a un adulto sordo que visite la clase y que señe un
cuento simple en LESCO para que los niños observen cómo se
usa el espacio.

-Inicia el uso del
espacio mental en
las narraciones.

Luego se pide a los niños que señen fragmentos del cuento en el
que se utilice el espacio como escenario para estructurar la
narración.

Reconoce las
normas sociales de
la cultura sorda en
cuanto al uso del
espacio.

También es importante que los niños reconozcan algunas
normas usuales en la comunidad sorda en cuanto al respeto por
el espacio del otro.

-Reconoce y aplica
elementos de la
cultura nacional.

En cuanto al tema cultural el facilitador debe aprovechar
cualquier situación en la que pueda introducir un dicho popular o
refrán, la estrofa de una canción popular, una bomba o un chiste.
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Unidad: COMPRANDO Y COMIENDO
Fines de la unidad: Reconocer tipos de alimentos y bebidas así como las formas de solicitarlas en el hogar, la escuela y la
comunidad.
Competencias lingüísticas
Comprensión escrita
Producción escrita

Identifica el nombre de los alimentos y bebidas que requiere para poder ir de compras.
Expresa los gustos y preferencias sobre los alimentos y bebidas.
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Aprendizajes individuales y colectivos
Saberes

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje

Saberes
Comunicativos

Conoce diferentes tipos
de alimentos y bebidas.

Preguntar por prendas.
Preguntar por precios
Describir colores.
Expresar gustos,
preferencias y
desacuerdos.
¿Cuánto cuesta?
¿Cuánto vale?

Identifica cuales
alimentos y bebidas
son o no de su agrado.

El facilitador busca en internet un video apropiado para su grupo, en
el que se observe una receta simple que utilice vegetales. Los
estudiantes observan el video, posteriormente se conversa con
ellos acerca de los alimentos que observaron. Se enlistan los
vegetales que los niños observaron y se presentan en concreto, se
pregunta por la seña de cada producto, y se escribe el nombre.

Saberes Léxicos
Comidas y bebidas
Descripción de las
características de los
objetos color, tamaño,
textura.
Saberes gramaticales
y léxicos
Verbos:
Servir, desayunar,
almorzar, cenar
Frase verbal: terminar
de + infinitivo
Sustantivos
Alimentos: pescado,
verduras, gelatina,

Utiliza expresiones que
faciliten conocer el
precio o valor de los
alimentos y bebidas.

Se huelen, palpan, se percibe la textura y hasta se prueba, luego se
comenta, se ordenan por tamaño, por color, por textura, y todas las
actividades que el facilitador imagine.

Reconoce las
diferentes acciones
que se desarrollan al
comer.

Se propone alguna manualidad como hacer los vegetales en foam,
también pueden cortar vegetales por la mitad, y mojarlas con
pintura acrílica para estamparlos en cartón o cartulina, si se quiere
personificar los vegetales se les pegan ojos móviles y se decoran
con rotulador negro.

¿Qué me gusta?
A mí me gusta…
¿Cuánto cuesta?
¿Cuánto vale?

Con los vegetales personificados se les pide que inventen en un
cuento y lo señen, como títeres, pero con las debidas adaptaciones
para personas sordas.

Inventa una historia
acerca de situaciones
que le ocurren a las
personas sordas en un
comercio utilizando
únicamente gestos.
Aplica el morfema seña
[repetido] para reduplicar e
intensificar.
Reconoce y aplica

Se retoma el video y se vuelve a observar haciendo pausas, para
que los estudiantes puedan copiar cada paso. Luego se les pide
que hagan un cartel y dibujen cada paso.
Se leen los pasos, según la metodología recomendada, es
importante que los niños siempre interpreten los textos a LESCO.
Si el centro educativo cuenta con espacio para cocinar, se prepara
con los niños la receta o con ayuda de algún padre de familia, luego
se degusta, antes de empezar se dan dos toques a la mesa para
desear “provecho” de acuerdo con las costumbres en la cultura
sorda, también se presenta la expresión escrita en español.
También se introduce el verbo servir. El facilitador de antemano
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Actividades de
evaluación
El facilitador
selecciona la
estrategia de
evaluación que
considere apropiada
para cada actividad
de acuerdo con las
características de los
estudiantes
-Observa el video que
se le presenta.
-Identifica por escrito
y seña el nombre de
los alimentos que se
han estudiado en
otras unidades.
-Participa en las
actividades
propuestas dentro del
aula.
-Participa en la
creación de un cuento
a partir de los
vegetales
personificados.
-Elabora junto a sus
compañeros un cartel
con los pasos del
video.

Saberes

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje

postre, flan, sopas de
diferentes tipos,
chayote, ayote,
tiquizque, repollo,
lechuga, apio, perejil,
picadillo, camote,
plátano verde, plátano
maduro.

elementos de la cultura
nacional.

prepara los carteles con las preguntas:

Frutas: manzana,
durazno, mango,
marañón, níspero,
zapote, limón (dulce,
ácido).
Bebidas: frescos de...
cas, mora, avena,
horchata y frutas de la
unidad)
Adjetivos
Calificativos: duro,
suave, ácido, amargo.
Indefinidos: mucho,
poco.
Pronombres:
Personales
Segunda persona plural
Forma usual
costarricense: vos
Posesivos: suyos, suyas
Preposiciones
Frase prepositiva:









¿Te sirvo arroz?
Sí, gracias.
No, no quiero gracias.
¿Te sirvo más sopa?
Sí, gracias.
No, gracias. No quiero más.
Sírvame arroz, por favor.

Se aprovecha para destacar expresiones relacionadas con la
unidad tanto de la cultura sorda como de la cultura oyente.
Después de la cena se pide a los niños que dibujen en grupo una
secuencia de las actividades que se realizaron, luego se describe
cada cuadro y con las ideas de los niños se elabora un relato de
experiencia, a esta altura del año, los niños ya escriben oraciones
simples, por tanto cada uno escribe en el cuadro correspondiente
una oración, en la forma que pueda con el apoyo y guía del
facilitador.
Se conversa además acerca de los tiempos de comida, se colocan
las palabras en tres carteles en el mural, se ilustran con los
alimentos que son propios de cada tiempo, y se solicita a los
estudiantes que piensen oraciones, en cada cartel y se escriben las
oraciones propuestas.
¿Qué desayunaste hoy?
Hoy en el desayuno yo tomé fresco de avena con manzana y
mango.
¿Qué almorzaste hoy?
Hoy en el almuerzo nosotros tomamos sopa “ olla de carne”.
¿Qué vas a cenar hoy?
Hoy en la noche vamos a cenar ensalada de lechuga, pescado frito
y verduras con mantequilla.
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Actividades de
evaluación
- Identifica los
alimentos y bebidas
que son o no de su
agrado.
-Participa en la
actividad de cocina
para utilizar las
conjugaciones del
verbo servir.
- Utiliza expresiones
que faciliten conocer
el precio o valor de
los alimentos y
bebidas.
- Describe las
diferentes acciones
que se desarrollan al
comer.
- Participa en la
elaboración de un
relato de experiencia
de la actividad.
-Copia en su
cuaderno el relato de
experiencia y
responde preguntas
que se le formulan
acerca de este.
-Utiliza en forma
correcta los verbos en

Saberes

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje

delante de, al lado de,
en frente de.
Adverbios
Adverbio de modo:
demasiado.

Los estudiantes escriben otras oraciones relacionadas con
imágenes del vocabulario en estudio, se ensaya el vocabulario
también con asocies, crucigramas, juegos de análisis, adivinanzas,
entre otros.

Conjunción: consecutiva
“ por eso”

Para el resto de saberes léxicos se puede proponer otro texto,
noticia, cuento, o la forma de contextualización que el facilitador
considere oportuna para el grupo.

Género y número:
Marcación correcta

Se puede plantear un texto corto que incluya parte del vocabulario.
Hoy en la tarde cuando terminamos de desayunar, la
mamá de Isabel nos trajo fresco de limón ácido muy
rico y mucha gelatina de manzana. Dijo que lo
podíamos guardar para el almuerzo, por eso lo metimos
en el refrigerador.

Elementos de la
cultura sorda en la
enseñanza de la
segunda lengua (ECS)
Forma de comunicarse
para solicitar algo en
una tienda: gestual,
algunas señas y forma
escrita.
La duplicación de la
mano activa como
formador de plural
(morfema seña [repetido])

Se lee el texto y se interpreta a LESCO, los niños interpretan lo que
entienden, luego se extraen las oraciones, se leen y se interpretan,
más adelante se utilizan como modelo para que los niños
construyan oraciones nuevas.





Elementos de la
cultura nacional
Festividades relevantes
de la cultura en relación

La mamá de Isabel nos trajo fresco de limón ácido muy
rico y mucha gelatina de manzana.
La tía de Marta trajo fresco de mango muy rico y mucha
gelatina de durazno.
La profesora nos sirvió un fresco de mora muy rico y un
poco de flan.
El abuelo me sirvió un fresco de horchata y muchos
marañones.

Estas oraciones se copian en el cuaderno de lengua y se les pide
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Actividades de
evaluación
estudio con las
conjugaciones
establecidas para
este nivel.
-Utiliza en forma
correcta los adjetivos
en estudio en las
diferentes estructuras.
-Utiliza en forma
correcta los
pronombres en
estudio en las
estructuras que
formula.
- Utiliza en forma
correcta los adverbios
en estudio en las
estructuras que
formula.
-Utiliza en forma
correcta los artículos
en estudio en las
estructuras que
formula.
-Utiliza en forma
correcta las
preposiciones en
estudio en las
estructuras que
formula

Saberes

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje

con la región.

que inventen otras como tarea.

Frases, dichos
populares, refranes y
tradiciones relacionados
con la unidad, que sean
pertinentes para la edad
del niño y su desarrollo

Más adelante como actividades de extensión se aprovecha el
vocabulario en estudio o que se desea reforzar se pueden realizar
algunas de las siguientes actividades.
Se presentan ilustraciones con diferentes comidas que se realizan
en las casas de los estudiantes. Cada estudiante hace una
presentación ante el grupo y exponen su comida favorita.
Se elabora un cartel con el nombre de cada uno de los estudiantes
y su comida favorita. También se trabaja en el aula con objetos y
alimentos que se encuentren a diferentes temperaturas, por ejemplo
helado para frío, puré para tibio, y sopa para caliente. Sé introducen
las palabras “frío”, “tibio”, “caliente”.
Los estudiantes buscan en periódicos, revistas y otros materiales,
ilustraciones de objetos y alimentos que se encuentren “fríos”,
“tibios” o “calientes”. Se realiza un cartel para cada uno de ellos y
se pegan las ilustraciones encontradas.
Luego completan frases sustituyendo los elementos según las
ilustraciones que presenta el facilitador:







………………. está frío.
………………. es grande.
………………. es pequeño.
……………… está tibio.
……………… está caliente.
……………… es mediano.

Se les presentan siluetas de personajes para estructurar unos
diálogos. Una vez que se estructura, el facilitador subraya unas
palabras y a éstas son las que se les da énfasis y a través de un
cuadro comparativo. Se estudian dichos términos: me gusta, me
gustan, te gusta, no me gusta, me encanta.
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Actividades de
evaluación
-Dramatiza una
historia acerca de
situaciones que les
ocurren a las
personas sordas en
un comercio
utilizando únicamente
gestos.
-Aplica el morfema
seña [repetido])
-Reconoce y aplica
elementos de la
cultura nacional en
estudio.

Saberes

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje

Se realiza una dramatización simulando que los estudiantes
compran productos en una pulpería (se llevan a la clase productos
que le agraden o desagraden). Se incluyen todos los sustantivos en
estudio. Se estudia un cuadro de formas de expresión relacionados
con deseos, preferencia, para pedir información ¿Tiene nísperos? y
una forma de la tradición costarricense ¿Me regala…?
Otras preguntas son ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto vale?
En parejas los estudiantes realizan una breve entrevista a su
compañero (a), sobre lo que le gusta o no les gusta, para anotarlo e
ir luego a comparar precios y comprar un producto de su agrado.
El facilitador les propone una oración escrita en un cartel “Ustedes
compraron nísperos.”
Luego se les dice a los estudiantes que digan que compraron.
Nosotros compramos melocotones. Y ellos preguntan a los
compañeros ¿Quiénes compraron melocotones? Para que les
contesten. “Ustedes compraron melocotones”.
Se dan láminas de situaciones que puedan ocurrir en una tienda
para que los estudiantes en parejas o en forma individual inventen
una historia en la que utilicen únicamente gestos. Los compañeros
deben interpretar la historia.
Luego se hacen otras dramatizaciones en las que los estudiantes
tengan que buscar una forma de comunicación con el dependiente
oyente que no conoce la LESCO.
Conviene que un sordo adulto fluido en la LESCO, comparta con los
estudiantes y modele algunas oraciones en las que la reduplicación
produzca la pluralización o la intensificación de una acción.
En cuanto al tema cultural el facilitador debe aprovechar cualquier
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Actividades de
evaluación

Saberes

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje

Actividades de
evaluación

situación en la que pueda introducir un dicho popular o refrán, la
estrofa de una canción popular, una bomba o un chiste.

Unidad: UBICÁNDOME EN EL TIEMPO
Fines de la unidad: Conocer estado y ubicación del tiempo, así como sus características.
Competencias lingüísticas
Comprensión escrita
Producción escrita

Comprende las nociones temporales.
Expresa en forma escrita las inquietudes sobre nociones temporales.

Aprendizajes individuales y colectivos
Saberes

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje

Saberes
comunicativos

Conoce la diferencia
entre fecha y día.

Expresar y preguntar

Reconoce acciones

Mediante las actividades de círculo el facilitador guía a los
estudiantes para que encuentren la diferencia entre el concepto
de día y el de fecha para que identifique la respuesta que se le
solicita.
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Actividades de
evaluación
El facilitador
selecciona la
estrategia de
evaluación que

Saberes

Saber hacer

acerca de nociones
temporales

realizadas en
espacios de tiempo
diferentes a hoy.

Saberes léxicos
Expresarse sobre el
tiempo meteorológico y
cronológico y sus
relaciones con la vida
cotidiana.
Ampliar los conceptos
temporales
Cuentos

Saberes gramaticales
y léxicos
Sustantivos
Tiempo:
Anoche, hoy en la
(mañana, tarde,
noche)Ayer en la
(mañana, tarde,
noche )
Antier – pasado
mañana
Días de la semana.
Estado del tiempo de
ayer en la …
Pronombres.
Personales:
Segunda persona
plural ustedes
Forma usual

Identifica los días de
la semana en forma
escrita.
Reconoce el estado
del tiempo del día
presente.
Expresa conceptos
temporales dentro y
fuera de la escuela.
Expresa oraciones
sobre los diferentes
contextos.
Interpreta a LESCO
todos los temas
acerca de los estados
del tiempo.
Reconoce y aplica
elementos de la
cultura nacional.

Situaciones de aprendizaje

También se hace un recuento de las acciones que realizaron
antier y las que realizarán pasado mañana para ampliar su
concepto de tiempo y que logre ubicarse en días menos
inmediatos a ayer o mañana.
Se escriben esas oraciones en la pizarra y se grafican en el
calendario.
Se identifican en forma escrita los días de la semana para
ampliar su comunicación y ubicación del tiempo.
Se puede crear un cuento con los estudiantes basándose en la
canción de los días de la semana, por ejemplo una secuencia de
actividades que se realizan por semana de acuerdo con su
horario en la escuela y en la casa.
El facilitador propone muchas actividades para promover la
memorización de la seña y de la palabra escrita, se asocia la
(FM) con la palabra, también palabra- palabra, palabra- imagen,
o mediante bingos, loterías crucigramas, completes, asocies de
situaciones, entre otros.
Es importante además que el estudiante diariamente observe las
condiciones del estado del tiempo, en distintos momentos del día
para que ubique adecuadamente sus actividades.
En el calendario se consignan las principales actividades del día,
se relaciona el estado del tiempo con el vestuario que debe
vestirse según las condiciones, luego se recuerdan los meses
del año y se relacionan con diferentes imágenes de diferentes
áreas de Costa Rica en las que se presenten condiciones
climáticas distintas y que se puedan asociar con los diversos
meses del año.
También se asocian con el vestuario apropiado para utilizar en
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Actividades de
evaluación
considere apropiada
para cada actividad
de acuerdo con las
características de los
estudiantes.
-Identifica los
diferentes conceptos
de día: hoy, ayer,
mañana, antier,
pasado mañana.
-Reconoce
diferencia entre
fecha y día.
-Reconoce acciones
realizadas en
espacios de tiempo
diferentes a hoy.
- Identifica los días
de la semana de
forma escrita.
- Reconoce
estructuras que
describen el estado
del tiempo del día
de hoy.
-Expresa conceptos
temporales dentro y
fuera de la escuela.
-Participa en la

Saberes

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje

costarricense: vos

cada mes de acuerdo con el clima.

Adverbios
Adverbio de tiempo:
antes, todavía.

Además ubica en el calendario imágenes del sol, las nubes, las
estrellas, la luna, para asociarlas con expresiones como: “Hoy el
día está caluroso” “Hoy el día está oscuro.” “Anoche hubo
estrellas” “El cielo está estrellado”

Adverbios de negación
y afirmación como
respuestas: Sí hoy
hace…, No hoy no
hay…
Género y número:
Marcación correcta
Elementos de la
cultura sorda en la
enseñanza de la
segunda lengua
(ECS)
Diferencia entre fecha
y día en LESCO.
Señas de antier y
pasado mañana.
Señas de los días de la
semana.
Elementos de la
cultura nacional
Festividades
relevantes de la cultura
en relación con la
región.

Se hacen carteles con las diferentes oraciones relacionadas con
el estado del tiempo.
Cada estudiante dibuja en su calendario las diferencias
existentes en cada día respecto al tiempo.
Se les solicita que conversen sobre características del día y de la
noche y las acciones relacionadas con esos momentos.
Se hacen dos columnas donde se colocan las oraciones
correspondientes a aspectos del día o de la noche.
Se realiza un juego de lotería con diferentes imágenes
relacionadas:
Noche de estrellas
El cielo oscuro
La noche con luna visible
Un día caluroso
Uso del calendario
Se aprovecha el calendario para trabajar los adverbios de
tiempo: antes, todavía.
Se presenta un texto que incluya los adverbios para que los
estudiantes los reconozcan en contexto.
También se trabajan los adverbios de negación cada día durante
el trabajo del calendario y el estado del tiempo.
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Actividades de
evaluación
narración de un
cuento utilizando
vocabulario de lo
días de la semana.
-Identifica el estado
del tiempo con la
vestimenta a utilizar.
-Lee estructuras que
describen el estado
del tiempo.
-Utiliza en forma
correcta los
pronombres en
estudio en las
estructuras que
formula.
- Utiliza en forma
correcta los
adverbios en estudio
en las estructuras
que formula.
-Interpretación a
LESCO de todos los
temas acerca del
estado del tiempo.
-Reconocimiento y
aplicación de
elementos de la
cultura nacional.

Saberes
Frases, dichos
populares, refranes y
tradiciones
relacionados con la
unidad, que sean
pertinentes para la
edad del niño y su
desarrollo lingüístico.

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje
Se hacen dibujos con oraciones alusivas a las oraciones:
Sí, hoy hace calor.
No, hoy no hay lluvia.
Se ponen en un lugar visible con las otras tarjetas con oraciones
que indican:
Hoy hay sol
Hoy hay lluvia
Sí…
No…
Se realizan diversos juegos, se organizan los niños en parejas
para que elaboren diálogos
¿Hay sol hoy?
Sí hoy hay ...
De la misma manera con otros términos como: lluvia, calor, frío.
Diariamente se fortalece la producción señada de todos los
temas en estudio, ojalá se cuente con la presencia de un sordo
adulto fluido en la lengua.
En cuanto al tema cultural el facilitador debe aprovechar
cualquier situación en la que pueda introducir un dicho popular o
refrán, la estrofa de una canción popular, una bomba o un chiste.
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Actividades de
evaluación

PERFIL DE SALIDA NIVEL ELEMENTAL A

El facilitador selecciona la estrategia de evaluación que considere apropiada para cada actividad de acuerdo con las
características de los estudiantes.





















Identificar en forma escrita de su nombre y el de sus compañeros.
Identificar en forma escrita del vocabulario estudiado en todas las unidades.
Describirse a sí mismo utilizando el vocabulario estudiado.
Identificar sus gustos personales y el de sus compañeros.
Identificar en forma correcta de manera escrita su lugar de procedencia y el de sus compañeros.
Identificar la LESCO como la primera lengua de las personas sordas en Costa Rica.
Identificar el español de Costa Rica como su segunda lengua y la de las personas sordas en Costa Rica.
Identificar el país donde nació el estudiante, el de sus compañeros, facilitador y asistente.
Formular preguntas a sus compañeros para obtener información personal.
Responder en forma escrita preguntas sobre sus características personales a nivel literal con apoyo de la
descripción.
Leer estructuras que conforman las descripciones personal y de los demás compañeros.
Participar en la narración de un cuento relacionado con la cultura sorda.
Participar en la reconstrucción del cuento narrado.
Utilizar de manera correcta una ficha para entrevistar a una persona sorda.
Expresar ante sus compañeros a través de la LESCO experiencias positivas y negativas que ha vivido con
personas oyentes por aspectos culturales.
Identificar el gentilicio de las personas que nacimos en Costa Rica.
Identificar el término “Ticos” para identificar a las personas que nacimos en Costa Rica.
Identificar el gentilicio de los compañeros que nacieron en otros países.
Comparar características propias o de otras personas utilizando estructuras comparativas en pretérito indefinido y
en presente.
Participar activamente en el juego para completar oraciones utilizando las conjugaciones verbales en estudio.
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Leer y comprender biografías de personas sordas.
Contar anécdotas propias en LESCO.
Comprender frases, dichos populares y refranes de la cultura costarricense.
Dramatizar cuentos sobre la identidad de las personas sordas
Comprender de elementos de la cultura nacional.
Saludar a sus compañeros
Presentarse ante diferentes personas y presentar a sus compañeros y facilitador a otras personas de su entorno.
Participar en actividades colaborativas para la elaboración de materiales de trabajo.
Deletrear y escribir de forma correcta el vocabulario (verbos, sustantivos, adjetivos, pronombres, artículos,
preposiciones, etc.) en estudio.
Responder preguntas que se le formulan en forma escrita.
Realizar una descripción personal en forma correcta utilizando el vocabulario en estudio.
Identificar respuestas correctas ante absurdos que se plantean.
Incorporar en sus descripciones gustos y disgustos personales y de los otros compañeros.
Utilizar dentro de su producción espontánea las expresiones en estudio.
Leer en silencia e interpretar las estructuras en estudio.
Utilizar correctamente la segunda persona del singular “usted” y el plural “ustedes” en las estructuras que produce.
Plantear sus deseos personales para diferentes momentos de su vida: como las vacaciones.
Expresar sus sentimientos y conocer los sentimientos de los demás.
Utilizar gestos para acompañar la expresión de sentimientos.
Expresar mediante RnM sus gustos y disgustos personales.
Reconocer que el cambio en un RnM cambia el significado de una expresión.
Identificra aspectos para incluir en una conversación en una cita médica.
Comprender elementos de la cultura nacional.
Reconocer a los tíos como miembros de su familia, identifica sus nombres y parentesco.
Realizar descripciones escritas incluyendo características físicas y emocionales de los tíos.
Utilizar las estructuras aprendidas en otros contextos.
Actualizar su álbum familiar incluyendo fotografías de sus tíos.
Utilizar el pronombre “vos” dentro de estructuras e identifica su uso en Costa Rica.
Leer y ejecutar las órdenes que se han estudiado.
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Leer estructuras que utilizan diferentes formas de tratamiento personal.
Responder preguntas sobre una lectura a nivel inferencial básico.
Identificar a las personas miembros de su familia como personas sordas u oyentes.
Conocer la seña de cada uno de los miembros de su familia.
Reconocer las acciones que conforman su rutina en el día escolar.
Elaborar una agenda diaria organizada en actividades de la mañana, la tarde y la noche.
Ilustrar las actividades relevantes del día en su calendario individual.
Elaborar un horario con sus actividades escolares diarias.
Reconocer los símbolos nacionales (la Bandera y el Escudo) que nos identifican como costarricenses.
Identificar por escrito el nombre de los artículos escolares que se utilizan en el salón de clases.
Usar expresiones de uso común para justificar la falta en el cumplimiento de labores escolares.
Solicitar a sus compañeros los artículos escolares que requiere para su trabajo.
Establecer la relación entre las características de un objeto y su nombre.
Enumerar las partes de la casa estudiadas en niveles anteriores.
Estructurar en forma escrita oraciones con las partes de la casa ya estudiadas.
Identificar la parte de la casa dentro de una descripción de características.
Elaborar un plano o maqueta de su casa para presentarlo a sus compañeros.
Identificar diversas formas de comunicarse en el hogar.
Establecer diferencia entre costumbres sociales de ambas culturas: sorda y nacional.
Asociar la fotografía de cada uno de los animales con el nombre en forma escrita.
Identificar el hábitat de cada uno de los animales en estudio.
Identificarse con alguno de los animales en estudio y expresa el por qué.
Identificar actividades que se deben llevar a cabo para cuidar a los animales.
Rechazar el maltrato a los animales y expresa formas de maltrato animal que se realizan en algunos lugares.
Participar de manera activa en la visita guiada que se realiza a una comunidad.
Identificar los lugares que conforman esa comunidad de acuerdo con el vocabulario en estudio.
Leer relatos de experiencia que se escriben a partir de la visita guiada.
Identificar los medios de transporte propuestos para estudio.
Identificar los servidores de la comunidad en estudio y las funciones que cada uno de ellos desempeña dentro de
su lugar de trabajo.
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Leer las descripciones que se realizan de los diferentes servidores de la comunidad y responde preguntas sobre
ellas.
Asociar ideas que se presentan dentro de dos textos descriptivos.
Identificar las normas de comportamiento correctas en los medios de transporte.
Identificar escritura y seña del nombre de los alimentos que se han estudiado en otras unidades.
Participar en la creación de un cuento a partir de los vegetales personificados.
Identificar los alimentos y bebidas que son o no de su agrado.
Participar en la actividad de cocina para utilizar las conjugaciones del verbo servir.
Utilizar expresiones que faciliten conocer el precio o valor de los alimentos y bebidas.
Describir las diferentes acciones que se desarrollan al comer.
Dramatizar una historia acerca de situaciones le ocurren a las personas sordas en un comercio utilizando
únicamente gestos
Identificar los diferentes conceptos de día: hoy, ayer, mañana, antier, pasado mañana.
Reconocer diferencia entre fecha y día.
Reconocer acciones realizadas en espacios de tiempo diferentes a hoy.
Identificar los días de la semana de forma escrita.
Reconocer estructuras que describen el estado del tiempo del día de hoy.
Expresar conceptos temporales dentro y fuera de la escuela.
Participar en la narración de un cuento utilizando vocabulario de loss días de la semana.
Identificar el estado del tiempo con la vestimenta a utilizar.
Leer estructuras que describan el estado del tiempo.

Nota importante:
El facilitador debe incluir el vocabulario trabajado para determinar el perfil del estudiante y consignar el logro alcanzado.
Por ser un programa para todas las regiones del país, el vocabulario sugerido puede cambiar de acuerdo con las
características propias de cada región. Sin embargo es de suma importancia que se pueda consignar en detalle el
vocabulario trabajado, a fin de que sea el insumo para la valoración diagnóstica del siguiente nivel y que permita
establecer el nivel de lengua de cada discente.
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NIVEL: ELEMENTAL B

ESTRATEGIAS ANUALES
Cuentos
De la literatura de la Cultura Sorda.
LESCO con proformas.
Relacionados con el tema de la unidad.
Literatura: lectura de al menos dos libros relacionados con
la edad intereses y nivel de desarrollo de la lengua de los
estudiantes.
De las lecturas sugeridas por el MEP.
Tradicionales.
Descripciones: mínimo de tres párrafos. (Cada párrafo de
cinco a ocho renglones)
De láminas con escenas de la vida familiar y
descripciones de personas
Noticias: Información nacional y mundial.
Relatos de experiencia: redacción libre, mínimo de tres
párrafos. (Cada párrafo de cinco a ocho renglones)
Adivinanzas
Redacción de textos breves (colectivos e individuales)
Inicio del diccionario de verbos.
Continuar diccionario de verbos.

Órdenes
No entiendo, más despacio,
por favor.
Cepíllese
Míreme
Dele a cada uno.
Escriba el nombre de…
Reparta entre… y…
Borre la pizarra
Dibuje un…
Sírvale a…
Sírvame a mí…

Expresiones
Conocer a
Tener que + infinitivo
Tener ganas de + infinitivo
Tener +sustantivo
¡Qué + adjetivo!
Provecho
Con mucho gusto
Deme una…
Regáleme…
Hoy en la mañana
Hoy en la tarde
Hoy en la noche
El sol sale a ratos

TIEMPOS VERBALES: En este nivel se trabajan los tiempos verbales en presente, pretérito perfecto, imperfecto y
presente con valor de futuro en el Modo indicativo y el Modo Imperativo. Y se introduce el presente del Modo Subjuntivo.
Para los contenidos de esta unidad se utilizan diversas Situaciones de aprendizaje que se seleccionan de acuerdo con las
características de los estudiantes. Se puede aplicar la evaluación heteroevaluación, la coevaluación o la autoevaluación
según se adapte.
Las mediciones pueden ser cualitativas y cuantitativas.
Los porcentajes son los establecidos por nivel para la evaluación de segundas lenguas por el Reglamento de Evaluación
de los Aprendizajes MEP.
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SABER SER
 Demuestra interés por comunicarse de la forma que se le sea más efectiva.
 Demostrar que crece en su propio sistema de valores culturales.
 Interesarse y valorar las actividades de los otros.
 Mostrar interés y respeto por el emisor.
 Colaborar y ayudar a expresar dudas para comprender una lengua distinta a la suya.
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Unidad: NUESTRA RIQUEZA CULTURAL

Fines de la unidad: Conocer y controlar su actuación comunicativa, adecuándola a la expresión de sentimientos,
emociones e identidad y a la interacción con las demás personas sordas y oyentes.
Competencias lingüísticas
Comprender información sobre sí mismo y sus necesidades expresado en cualquier
sistema comunicativo, así como interpretar el entorno e influir en el comportamiento de
los demás.
Expresar mensajes escritos para manifestar información sobre sí mismo y sus
necesidades.

Comprensión escrita
Producción escrita

Aprendizajes individuales y colectivos
Saberes

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje

Saberes
comunicativos

Pregunta por el nombre
y la nacionalidad.

Saludar.
Presentarse.
Referirse a sí mismo y
los demás: datos
personales, gustos,
preferencias,
procedencia.

Da sus datos
personales: el nombre
y la nacionalidad.

En este nivel se inicia el trabajo con noticia nacional, así que
diariamente se lleva un periódico a la clase y se comenta acerca de
una noticia relevante. Se sigue la metodología recomendada (Ver
Antología).

Presenta a los
compañeros de clase.
Expresa opiniones.

Saberes léxicos
La LESCO es una
lengua rica.
Gentilicios de provincias

Hace preguntas en
clase.
Usa el vocabulario y

Los estudiantes aportan noticias nacionales para su lectura y
comprensión, de manera que también el facilitador debe
diariamente preguntar por la fecha y ubicar al estudiante en la fecha
que aparece en el periódico. Esta actividad conlleva estrategias de
comprensión a través de preguntas formuladas por el facilitador y
producción escrita mediante el resumen de noticia corta siguiendo
el esquema:
¿Cuándo?
¿Dónde?
¿Quién?

Actividades de
evaluación
El facilitador
selecciona la
estrategia de
evaluación que
considere apropiada
para cada actividad
de acuerdo con las
características de los
estudiantes.
-Presenta en forma
escrita y en LESCO
noticias nacionales
ante sus compañeros.
Responde
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Saberes

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje

de Costa Rica.
Variedades léxicas en la
LESCO

formas gramaticales
en contexto.

¿Qué pasó?
¿Por qué?

Biografía de personas
sordas en Costa Rica
Noticias de Costa Rica.
Cuentos de la literatura
de la Cultura Sorda.
LESCO con proformas.
Saberes gramaticales
y léxicos
Verbos: conocer,
pasear, hablar.
Sustantivos
Gentilicios de las
provincias de Costa
Rica.

Escribe la biografía de
una persona sorda.
Aplica adjetivos para
describir características
personales.
Reconoce los diversos
gentilicios que
determinan a los
pobladores de las
provincias de Costa
Rica.
Identifica la seña que
no pertenece al grupo.

Nombres de personas
sordas de Costa Rica.

Usa los elementos
gramaticales
estudiados para
construir oraciones.

Gentilicios de las
provincias de Costa
Rica.

Comprende un cuento
de la cultura sorda con
proformas

Vocabulario incidental
relacionado con noticias
de Costa Rica.
Adjetivos:
Educado, honesto,
cortés.

Participa de manera
activa en las
actividades propias de
la cultura sorda o la
cultura nacional que se
llevan a cabo.

Para romper el hielo en un grupo nuevo, se hace una ronda en la
que cada uno se presente y diga varias características personales,
luego se hace un juego llamado “Verdades y mentiras”
Para esto en la primera parte se coloca un estudiante en el centro,
este produce la seña personal de cada uno, deletrea el nombre y
cita una característica de cada uno, cuando todos han pasado, se
repite la acción solo que esta vez van a hacer la seña personal y a
citar dos características, el resto de compañeros debe identificar si
son verdaderas o falsas.
Luego se les entregan una fichas para que organicen sus datos
personales:
Nombre:________________________
Sordo: (sí) (no)
Edad:________________________________
Fecha de nacimiento:___________________
Nacionalidad:_________________________
Nombre del padre: _____________________
Nombre de la madre: ___________________
Dirección: ________________________________________________
__________________________________________________________

Se realiza una encuesta a las personas sordas que trabajan en el
centro educativo, se utilizan las fichas para los datos personales,
posteriormente con esa información se escoge una de las personas
para escribir la biografía de esa persona, en la que se destaquen
los logros y dificultades que ha tenido que afrontar.
En esta biografía se incluyen los adjetivos, honesto (a), educado y
cortés como características personales. Se dramatiza el significado
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Actividades de
evaluación
correctamente
preguntas que se
formulan sobre las
noticias analizadas en
la clase.
-Reconoce y produce
correctamente la seña
personal de todos sus
compañeros.
-Identifica las
características
personales de otras
personas.
-Llena correctamente
una ficha con datos
personales.
-Participa de manera
activa en la aplicación
de la encuesta para
las personas sordas y
oyentes del centro
educativo.
-Escribe la biografía
de una persona sorda
de la comunidad
estudiantil.
-Incluye términos
nuevos en el
diccionario personal.

Saberes

Pronombres:
Personales: Todas las
personas.
Indefinidos: otro- otra.
Artículos: definidos e
indefinidos.
Adverbios
Adverbios de tiempo:
luego.
Preposición: desde
Conjunción:
subordinada de tiempo
apenas
Género y número:
Marcación correcta
Elementos de la
cultura sorda en la
enseñanza de la
segunda lengua (ECS)
Uso de proformas de
LESCO para formar
oraciones.
Cuentos relacionados
con la identidad de
persona sorda y de
lengua de señas.
Biografía de personas

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje
de cada uno de estos adjetivos para que los niños comprendan el
significado y decidan si se adjudica a la persona o no.
Se brinda especial énfasis a la relación con la comunidad sorda y
los valores que como persona sorda posee esta persona.
El facilitador entrega a los alumnos fichas para completar con la
información de las personas sordas que se han entrevistado, para
que luego sirvan para realizar una adaptación del juego “¿Adivina
quién?
Para ello se confeccionan dos juegos de fichas con los mismos
personajes, cada juego tiene un color diferente y se colocan en un
tablero.
Ambos tableros contienen los mismos personajes y en el mismo
orden.
Los jugadores se sientan de frente y colocan el tablero de manera
que el oponente no lo pueda ver, cada jugador escoge un
personaje.
Se van alternando las preguntas, solo se hacen preguntas directas,
con respuesta (SÍ) o (No).
Se recomienda que empiecen preguntando por el género: ¿Es una
mujer? Las preguntas se van alternando hasta que adivinen de
quién se trata.
Para hacerlo más difícil pueden incluir personas oyentes, así si
hacen la pregunta: ¿Es una persona sorda? Y la respuesta es sí, se
descartan los oyentes.
Ejemplo de ficha, preferible si se tiene foto de las personas o si se
logra un “avatar” para que sea más atractivo para los estudiantes.
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Actividades de
evaluación
-Identifica las
características
relevantes de las
personas que viven
en cada una de las
provincias de Costa
Rica.
-Identifica la escritura
y seña de los
diferentes gentilicios
estudiados.
-Reconoce las
variedades de la
LESCO de acuerdo
con las diferentes
regiones del país.
-Comprende un
cuento de la cultura
sorda con proformas.
- Formula de manera
escrita estructuras
gramaticales en las
que se apliquen los
elementos en estudio.
-Participa de manera
activa en las
actividades propias
de la cultura sorda o
la cultura nacional
que se lleven a cabo.

Saberes
sordas de Costa Rica.
Proformas de
pronombre personal.

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje

Actividades de
evaluación

Ejemplo de ficha:

Elementos de la
cultura nacional
Festividades relevantes
de la cultura en relación
con la región.
Frases, dichos
populares, refranes y
tradiciones relacionados
con la unidad, que sean
pertinentes para la edad
del niño y su desarrollo
lingüístico.

Nombre:
RICARDO
Edad: 12 AÑOS
Sordo (Sí)

Nombre:
RICARDO
Edad: 12 AÑOS
Sordo (Sí)

Preguntas que pueden hacer:
P/ ¿Es mujer?
R/ No
P/ ¿Es sordo?
R/ Sí
P/ ¿Tiene pelo negro?
R/Sí

P/ ¿Usa lentes?
R/ No
P/ ¿Es joven?
R/ Sí
P/ ¿Es Ricardo?
R/ Sí

Con este juego también se practican las características personales
de los compañeros de la clase y otras personas de su medio y de sí
mismo. Se trata de involucrar todos los adjetivos conocidos.
Desde el nivel Elemental A se inicia el trabajo con definiciones (ver
Antología) y la confección de un diccionario, en él se consignan
todos los términos nuevos que surjan incidentalmente y los
propuestos en las unidades.
Mediante una conversación con los estudiantes se presenta un
mapa de Costa Rica y fotos de personas que habiten en cada una
de las provincias, se trata de ubicar a cada persona en su región,
comentar acerca de características personales, color de piel, tipo de
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Saberes

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje
cabello, lengua en la que se comunican, es importante que se
incluyan fotos de personas de todas las etnias costarricenses,
sordos y oyentes, porque aparte de destacar los gentilicios con los
que se nombra a las personas de cada región es importante que
noten que en Costa Rica hay muchas lenguas y que cada una de
ellas tiene características particulares.
Se explica que una de esas lenguas es el LESCO, se sugiere que
observen el afiche utilizado para la Semana de la diversidad
lingüística de Costa Rica, 2015 en la Universidad de Costa Rica, en
el que se destacan las lenguas incluyendo la LESCO.

http://www.ucr.ac.cr/actividades/2015/9/07/iii-semana-de-la-diversidad-linguistica-decosta-rica.html

Además es importante que el estudiante sepa que dentro de Costa
Rica hay grupos de personas sordas que utilizan otras variedades
de la LESCO. El modelo sordo fluido siempre es importante cuando
se desarrollan temas relativos a la LESCO o a la cultura sorda, así
que si se cuenta con el recurso esta persona será la encargada de
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Actividades de
evaluación

Saberes

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje
mostrar las variedades que conoce.
También se puede presentar un cuento de la cultura sorda con
proformas, en este puede insertarse una seña que corresponda a
una variedad de la LESCO, para que los niños la identifiquen.
Se procura que en el cuento que se sebe conseguir para esta
unidad, estén inmersos los pronombres indefinidos “otro – otra”, la
preposición “después.” y el adverbio luego. Si los niños lo
encuentran en un cuento de la cultura sorda, será mucho más fácil
extraer el fragmento y traducirlo al español.
En el espacio de atención a la forma el facilitador escribe las
oraciones y destaca de alguna manera esos elementos
gramaticales, luego se les ofrecen otras alternativas para crear
oraciones en las que se usen esos términos.
Esas alternativas pueden consistir en darles láminas para que
escriban oraciones.
Esta es una unidad integral que incorpora todos los saberes.
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Actividades de
evaluación

Unidad: CONOCIÉNDOME
Fines de la unidad: Reconocerse como ser humano con las características psicológicas propias que forman su
personalidad para poder compararse con otros.
Competencias lingüísticas
Comprende cuentos y descripciones de sí mismo y de otros escritos con oraciones
simples.
Produce su propia descripción, lleva un diario de vida.

Comprensión escrita
Producción escrita

Aprendizajes individuales y colectivos
Saberes

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje

Saberes
Comunicativos

Utiliza el vocabulario
estudiado para llevar
un diario de vida.

Se continúa promoviendo la estrategia de la descripción física, pero
en este nivel ya el estudiante posee el vocabulario y destrezas para
iniciar su “Diario de vida”, para esto se solicita un cuaderno, este se
decora en la clase en forma creativa, puede tener la foto del
estudiante, un collage, dibujo o lo que él quiera.

Referirse a sí mismo:
datos personales,
gustos, preferencias,
procedencia.
Saberes léxicos
Descripción física:
¿quién es?, ¿cómo es?
y ¿qué le gusta?
Gustos y preferencias
personales.
Uso de absurdos:
mediante respuestas

Expresa ideas,
sentimientos y
emociones en el diario.
Escribe un cuento
absurdo siguiendo una
guía.
Comprende y produce
oraciones que
impliquen absurdos.
Reconoce y utiliza los
verbos propuestos en
la formulación de

La primera página será un dibujo de sí mismo y su nombre, luego
una descripción propia, se guía al estudiante para que utilice
oraciones sencillas para expresar sus ideas de acuerdo con su
descripción física y psicológica.
Se promueve la expresión de ideas sobre lo que le gusta y no le
gusta, en situaciones de la vida diaria como: alimentos, prendas de
vestir, juegos, tareas, otros
(En el mural también se puede ilustrar un cuadro de aspectos que
gustan o disgustan a los estudiantes. Se elaboran oraciones
sencillas sobre lo que les gusta y lo que les desagrada. Se
aprovecha para introducir la frase verbal “yo prefiero + infinitivo”, se
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Actividades de
evaluación
El facilitador
selecciona la
estrategia de
evaluación que
considere apropiada
para cada actividad
de acuerdo con las
características de los
estudiantes.
-Inicia la elaboración
de su diario de vida
de acuerdo con las
sugerencias
presentadas ante el
grupo por el facilitador
o utilizando su
creatividad.

Saberes

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje

utilizando:
Sí, sí tengotiene……No, no tengo tiene….

oraciones.

comparan los gustos con oraciones como: “Luis prefiere jugar
futbol, pero yo prefiero nadar.”)

Cuentos relacionados
con el tema de la unidad
Saberes gramaticales
y léxicos
Verbos: usar, amar,
enojar, preferir.
Frase verbal: (Yo)
prefiero + infinitivo.
Sustantivos
Partes del cuerpo:
tobillo, barba, frente,
cintura, hombro, cadera.
Accesorios: faja, buzo,
casco, cadena, pulsera.
Adjetivos:
Calificativos: temeroso,
miedoso, aburrido,
contento.
Al revés, Al derecho.
Pronombres:
Personales: Todas las
personas.
Demostrativos de

Comprende y
reproduce un texto en
LESCO.
Expresa sus dolencias
en LESCO frente a sus
compañeros.
Comprende y
reproduce un texto en
LESCO.
-Expresa sus dolencias
en LESCO frente a sus
compañeros.
-Participa en la
conversación acerca
de las dificultades que
enfrentan las personas
sordas cuando deben
solicitar atención
médica.
-Participa en la
dramatización de una
visita al médico con
sus compañeros de
grupo.

Esto se lleva a su diario personal, que además se va a convertir en
un registro de experiencias y sentimientos. El diario se inicia en esta
unidad y se trabaja en la clase o en el hogar, lo importante es que
escriba, no se debe saturar al estudiante, escribe la cantidad que
quiere y lo que quiere, libremente.
Se le puede guiar incitando a que escriba la fecha o con algunas
preguntas como:
¿Qué te pasó hoy?
¿Qué sentimientos tuviste durante el día?

-Realiza
comparaciones
escritas en cuanto a
gustos y preferencias
suyas en relación a
las de algún otro
compañero.

El estudiante decide si quiere compartir lo que escribe, es su diario
personal, así que el facilitador no corrige, si observa errores los
anota y retroalimenta la estructura con ejemplos similares que lleva
al cuaderno de lengua e invita a crear oraciones para retroalimentar
la estructura y las palabras que la componen.

-Elabora una
descripción escrita de
las acciones que
realiza durante el día.

Los Saberes gramaticales y léxicos se introducen a partir de un
cuento absurdo o disparatado, esta estrategia implica que los
estudiantes produzcan ideas que el facilitador incita mediante
preguntas y va consignando en un papelógrafo.

- Expresa sus gustos
y disgustos en
situaciones de vida
diaria.

El facilitador dibuja un cuadro con seis espacios, la primera vez el
facilitador puede llevarlos llenos para modelar la estrategia, a
medida que los niños comprenden, repite la experiencia, pero llena
los cuadros con las respuestas de los niños.

Elabora oraciones
escritas sobre sus
gustos y disgustos en
situaciones de vida
diaria, o sensaciones
que tiene en el
momento.

A continuación un ejemplo:
Participa en
actividades propias de
la cultura sorda para
observar los procesos

Actividades de
evaluación
-Realiza una
descripción física en
forma escrita de sí
mismo incluyendo
rasgos específicos de
sus gustos o
preferencias.

¿Cuándo?

Un día
Hace mucho tiempo
Una vez
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-Produce en LESCO y
en forma escrita

Saberes

Saber hacer

distancia media: ese,
esa, esos, esas.

morfológicos de las
señas en diferentes
contextos.

¿Quién?

Reconoce elementos
de la cultura nacional.

¿Qué pasa al personaje?

Artículos: definidos e
indefinidos.
Adverbios:
Adverbio de negación:
tampoco.

Situaciones de aprendizaje

¿Qué sucedió?

Frase preposicional:
afuera de, adentro de.
¿Qué hizo el personaje?

Conjunción:
Comparativa Más que,
menos que.
Género y número:
Marcación correcta.
Construcciones
comparativas:
Más que, menos que
(Grado comparativo de
los adjetivos)
Elementos de la
cultura sorda en la
enseñanza de la
segunda lengua (ECS)
Normas de cortesía en
LESCO.
Señas de los términos
de parentesco
relacionados con la
unidad.

¿Cómo termina el
cuento?

Un sapo miedoso
Un rey aburrido
Un conejo temeroso
Un duende sordo
Estaba muy enojado.
Comía más que el sapo.
Tenía una barba muy larga
No tenía frente
Estaba enamorado
Llegó un extraño
Se tragó un gusano
Le creció mucho pelo
Apareció una estrella
Lo transformaron en un hombre
pájaro.
Todos quedaron paralizados
Aprendió LESCO
Hicieron nuevo planeta
Se hicieron invisibles
Se fueron volando

Esta es una actividad difícil para los niños sordos porque requiere
niveles de abstracción, es necesario que desde pequeños aprendan
a fantasear a crear seres imaginarios, a construir ideas absurdas
que les permitan comprender textos literarios.
Cuando ya se tienen las opciones en los cuadros, se llega a
consenso con los estudiantes acerca de cuáles elementos escogen.

Actividades de
evaluación
estructuras breves
utilizando absurdos
vistos en clase.
-Escribe un cuento
breve utilizando
absurdos estudiados,
a partir de la guía de
trabajo en clase.
-Utiliza en forma
correcta las
conjunciones en
estudio en estructuras
que escribe en su
cuaderno.
Realiza un repaso de
las partes del cuerpo
estudiadas en niveles
anteriores.
-Identifica en su
propio cuerpo y en el
de otros, las partes ya
estudiadas en otras
unidades y las
nuevas.

El facilitador copia las seis oraciones, deja espacio para colocar
conectores, verbos, demostrativos y otros elementos que sean
necesarios para darle coherencia al texto.

-Escribe el nombre de
las partes del cuerpo
estudiadas en el
diccionario.

Posterior a este cuento absurdo, se comenta con los niños acerca
de lo que es cierto y lo que no es. Luego pueden presentarse
láminas de absurdos, con ellas el facilitador promueve diversos
juegos. Ejemplo:

-Identifica los
accesorios de
acuerdo con la
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Saberes

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje

Actividades de
evaluación
ocasión en que se
utilizan.
-Escribe el nombre de
los accesorios en el
diccionario y elabora
estructuras con ellos
en su cuaderno.

https://www.google.com/absurdos+visuales

-Aplica los verbos
estudiados en
diferentes estructuras
de acuerdo con
situaciones que se le
presenten.

Miembros de la familia
que se comunican en
LESCO.
Procurar el contacto con
modelos sordos adultos,
en actividades de aula,
fiestas de cumpleaños y
excusiones.
Elementos de la
cultura nacional
Festividades relevantes
de la cultura en relación
con la región.
Frases, dichos
populares, refranes y
tradiciones relacionados
con la unidad, que sean
pertinentes para la edad
del niño y su desarrollo
lingüístico.

A partir de las láminas se solicita a los estudiantes escribir
oraciones relacionadas con cada oración, se orienta para que crean
absurdos conscientes de lo que están creando.
El facilitador también hace preguntas a los niños para que
respondan con “Sí, yo sí tengo…” Ejemplo: Renato ¿Usted tiene
alas? No, no tengo alas.
Se explica que nuestro cuerpo está constituido por muchas partes y
que además de las que han venido estudiando con anterioridad,
también se pueden nombrar: tobillo, barba, frente, cintura, hombro y
cadera, con una actividad de mesa como bingo o dominó, para
reconocer la palabra, posteriormente se lleva a la escritura de un
texto, puede ser una noticia, relato de experiencia o descripción,
relación de palabras con su respectiva definición, entre otros.
Se incorpora nuevo vocabulario de prendas de vestir mediante una
lámina que presente la escena de una tienda o un closet, para
incrementar campo semántico. Estos elementos pueden asociarse
con verbo “usar”, el facilitador promueve una conversación para que
surjan oraciones para consignar en el papelógrafo,
Luego los niños producen otras relacionadas. Más adelante los
estudiantes escriben oraciones en su cuaderno de lengua, se
estimula el uso de los verbos “usar y preferir”, también responden
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-Aplica los adjetivos
estudiados en
descripciones
personales.
-Elabora
construcciones
comparativas entre
personas y objetos.
-Atiende las órdenes
que se le dan, de
acuerdo con las
acciones estudiadas.
-Expresa síntomas de
su enfermedad en
LESCO frente a sus
compañeros.
-Participa en la

Saberes

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje
preguntas, completan oraciones y hasta pueden crear adivinanzas.
Soy larga como una
serpiente,
pero no lo soy.
Estoy en la cintura,
Adivina lo que soy…
La faja

Cuando voy en mi
moto,
En mi cabeza, una
cosa noto.

La uso en mi
muñeca,
Brilla y es bella.

El casco

La pulsera

El vocabulario nuevo también se utiliza para comparar objetos
según su cantidad, tamaño, con las estructuras “más que y menos
que” para ser aplicados en su comunicación. También se mide a los
niños para que estructuren oraciones como: Lorena es más alta que
Luis.
Todo el vocabulario nuevo se define y se consigna en el diccionario.
Se atenderá las órdenes dadas por la docente, se utilizan verbos
asociados a actividades diarias para la adecuada implementación
de estas.
Las señas aprendidas acerca de las partes de cuerpo, se aplican en
dramatizaciones de una visita al médico. Puede observarse el video
de Maxwell Cruz, que está disponible en:
https://www.youtube.com/watch?v=fYD-m2mNIAM
Posteriormente se conversa con los niños acerca de las dificultades
que atraviesan las personas sordas cuando visitan al médico.
En LESCO, la repetición de las unidades rítmicas de una seña, a
partir de lo que se considera su forma neutra, es uno de los
procesos morfológicos más frecuentes que sufren las señas. La
repetición añade al sentido básico de una seña.
Para trabajar este aspecto se recomienda que sea un sordo fluido
quien comparta ejemplos en contexto con los niños para que ellos
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Actividades de
evaluación
conversación acerca
de las dificultades que
enfrentan las
personas sordas
cuando deben
solicitar atención
médica.
-Participa en la
dramatización de una
visita al médico con
sus compañeros de
grupo .participa en
actividades propias
de la cultura sorda
para observar los
procesos
morfológicos de las
señas en diferentes
contextos.
-Participa activamente
en las celebraciones
de la cultura
costarricense que
corresponden a la
región y al calendario
escolar

Saberes

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje
entiendan el cambio de significado que sufre la seña.
Se incluyen los elementos relevantes de la cultura costarricense y
las efemérides según calendario escolar.

Unidad: RELACIONÁNDOME CON LOS DEMÁS
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Actividades de
evaluación

Fines de la unidad: Desarrollar sentimientos de solidaridad, valorar las diferencias como punto de partida para el
desarrollo de las potencialidades individuales y de los vínculos sociales.

Competencias lingüísticas
Comprender las intenciones y mensajes de otros niños y adultos, adoptando una actitud
positiva hacia la lengua.
Selecciona mensajes sobre las buenas relaciones con los demás y elabora textos con
ellos.

Comprensión escrita
Producción escrita

Aprendizajes individuales y colectivos
Saberes

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje

Saberes
comunicativos

Identifica los diferentes
tipos de familia
existentes en la
sociedad mediante la
narración de un cuento,
o la observación de
láminas.

Identificar las semejanzas y diferencias existentes entre las
diferentes familias gracias a un cuento, a un álbum familiar, o
láminas extraídas de revistas.

Referirse a los demás:
datos personales,
gustos, preferencias,
procedencia.
Expresarse sobre otros;
descripción de
personas.
Expresarse sobre
hábitos y costumbres de
otros.
Saberes léxicos:
Mis primos y yo

Indica nombres y
características de los
primos y primas de su
familia
Aplica las reglas de
cortesía aprendidas

Realizar hipótesis a la hora de anticiparse a lo que va a pasar en el
cuento.
Durante la conversación se hacen aclaraciones acerca de las
diferentes conformaciones de las familias.
Expresar las semejanzas y diferencias existentes entre su familia y
las del cuento.
Interpretar a LESCO de manera ordenada el cuento de “Paula tiene
dos mamás”, así como ordenar las imágenes de este
relacionándolo con el texto.

Aplica la preposición
“con” y los artículos
definidos estudiados.
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Actividades de
evaluación
El facilitador
selecciona la
estrategia de
evaluación que
considere apropiada
para cada actividad
de acuerdo con las
características de los
estudiantes.
-Mediante la
narración de un
cuento, o la
observación de
láminas, el estudiante
identifica los
diferentes tipos de
familia existentes en
la sociedad.

Saberes
Relación: Causa-efecto
(Descripción física,
¿quién es?, ¿cómo es?
y ¿qué le gusta?
Cuentos relacionados
con el tema de la
unidad.
Saberes gramaticales
y léxicos
Verbos: empujar,
repartir, perdonar,
respetar.
Sustantivos
Términos de
parentesco. (primo,
prima)
Nombres de los primos.
Ocupaciones de los
primos.
Lugar de residencia de
los primos.
Nombre de personas:
compañero, maestra,
personal, de toda la
escuela.
Adjetivos: bravo,
confundido, nervioso,
deprimido.
Pronombres:

Saber hacer

Explica eventos sobre
situaciones que
impliquen causa y
efecto.
Reconoce y aplica los
valores en su
convivencia diaria.
Ejecuta las órdenes
que se soliciten de
acuerdo con lo
estudiado.
Reconoce normas y
costumbres de la
cultura sorda.
Identifica actitudes
recomendables en
contextos sordos y en
los oyentes.
Participa activamente
en actividades que
favorecen su identidad
como persona sorda.
-Identifica elementos
de la cultura nacional y
los aplica con oyentes
cuando sean
pertinentes.

Situaciones de aprendizaje

Paula y sus dos mamás
Paula nunca conoció a su padre, pero desde pequeña
tiene dos mamás. Sus mamás se llaman Silvia y Marta.
Silvia es su mamá verdadera, pero desde que Paula perdió
a su padre, su prima Marta se convirtió en su segunda
mamá para ayudarla siempre. Así que Paula tiene dos
mamás que la cuidan y la defienden.

Del texto se extraen los términos de parentesco para crear un
esquema de la familia de Silvia, también se pueden hacer
preguntas de comprensión, e interpretación que el estudiante
responde en su cuaderno:
¿Cómo se llaman las dos madres de Paula?
¿Por qué Marta se convirtió en la segunda mamá de Paula?
¿Tiene papá Paula?
¿Qué hacen las madres de Paula?
¿En qué se parece la familia de Paula a la suya?
¿Conoce usted alguna familia parecida a la de Paula?
Dibuje la familia de Paula y su familia.

Se explica que la familia tiene diferentes miembros y que cada uno
cumple funciones diferentes, y se incorpora el concepto de primos,
se conversa con los estudiantes acerca de quiénes son los primos y
se retoma el árbol genealógico que se viene confeccionado desde
el nivel anterior. Cada estudiante rellena su árbol con los nombres
de sus familiares.
Luego contestan preguntas que pueden estar organizadas en un
crucigrama o sopa de letras.
Si el grupo lo permite se construye solo un texto, pero de lo
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Actividades de
evaluación
-Expresa en forma
escrita y en LESCO
las semejanzas y
diferencias existentes
entre las familias.
-Reconoce y aplica
valores en su
convivencia diaria.
-Lee e indica en
LESCO nombres y
características de los
primos y primas de su
familia.
-Responde en forma
escrita preguntas de
comprensión sobre la
lectura presentada.
-Incluye en su
diccionario el
vocabulario nuevo
estudiado.
-Aplica los verbos
estudiados en
diferentes estructuras
de acuerdo con
situaciones que se le
presenten.
-Aplica los adjetivos
estudiados en

Saberes
Personales Todas las
personas
Demostrativo de
distancia lejana: aquel,
aquella, aquellos,
aquellas.
Artículos definidos e
indefinidos.
Adverbios
Adverbio de cantidad:
casi.
Preposiciones: “con” en
el circunstancial de
instrumento.
Conjunción: consecutiva
“así que”
Género y número:
Marcación correcta
Elementos de la
cultura sorda en la
enseñanza de la
segunda lengua (ECS)

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje
contrario se divide en dos textos.
Un día Paula llegó a su casa con mucha tristeza, muy
brava y confundida porque un niño la empujó en la
escuela y se burló de ella. Paula quería golpear al niño.
Silvia y Marta se sentaron con ella y le dijeron que los
conflictos se arreglan por medio del diálogo y que ella
debía ser respetuosa.

De este texto se extrae la palabra tristeza, es importante que es
estudiante comprenda que esta palabra pertenece a una familia de
palabras: tristeza es el sustantivo, triste es el adjetivo, el facilitador
provee variados ejemplos para que el concepto quede claro.
Se ejemplifica el uso de la preposición “con” para identificar
acciones que se realizan con compañía, a través del uso de la
pregunta: ¿con quién (es)? Se motiva a los estudiantes para que
produzcan oraciones similares.
Desde maternal se han venido utilizando en forma incidental los
artículos; tanto definidos como indefinidos, para definir el género y
el número de los sustantivos que así lo ameriten, en este nivel se
evidencia su uso y se práctica en todas sus formas.
También se extraen los adjetivos; brava, confundida, triste, se
ofrecen tarjetas con las palabras en femenino y en masculino, Los
estudiantes deben asociarla con las figuras geométricas que se
determinaron para representar el género femenino o el masculino.
Todo el vocabulario nuevo se define y se consigna en el diccionario.

Normas de cortesía en
LESCO.
Señas de los términos
de parentesco
relacionados con la
unidad.

Se conversa acerca del conflicto y sus posibles soluciones, a
medida que los estudiantes proponen situaciones el profesor las
escribe en la pizarra, para luego traducirlas al español.
Con estas oraciones se puede confeccionar otro texto acerca de la
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Actividades de
evaluación
diferentes estructuras
de acuerdo con
situaciones que se le
presenten.
-Aplica los
pronombres
estudiados en
diferentes estructuras
de acuerdo con
situaciones que se le
presenten.
-Aplica los artículos
estudiados en
diferentes estructuras
de acuerdo con
situaciones que se le
presenten.
-Ejecuta las órdenes
que se soliciten de
acuerdo con lo
estudiado.
-Aplica la preposición
“con” y los artículos
definidos estudiados.
-Explica eventos
comunicativos sobre
situaciones que
impliquen causa y
efecto.

Saberes

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje
resolución pacífica de conflictos en la escuela y en el hogar.

Miembros de la familia
que se comunican en
LESCO.
Procurar el contacto con
modelos sordos adultos,
en actividades de aula,
fiestas de cumpleaños y
excusiones.
Elementos de la
cultura nacional
Festividades relevantes
de la cultura en relación
con la región.
Frases, dichos
populares, refranes y
tradiciones relacionados
con la unidad, que sean
pertinentes para la edad
del niño y su desarrollo
lingüístico.

Se explica que todas las acciones que realizan tienen una razón por
la que se ejecuta y que se conoce como “causa”, y que al realizarla
genera una reacción llamada “efecto”. Se brindan ejemplos
concretos para que pueda identificarlos y hacer uso de éstos.
Se dramatizan y explican las reglas de cortesía que se deben
aplicar en la convivencia diaria para una buena relación con sus
semejantes.
También mediante la presentación de láminas se implementan
valores que se pueden aplicar en clase para la buena convivencia
con sus compañeros.
Para activar la memorización de los nombres de los primos se
sugiere un “Bingo de nombres”, se entrega dos hojas divididas en
nueve cuadros cada una, en el cuadro del centro escriben su propio
nombre y en los demás cuadros escriben los nombres de sus
familiares. Una hoja la dejan para ellos y la otra la entregan al
facilitador para que recorte los cuadros y los introduzca en una
bolsa o caja de donde se sacan para “cantar” el bingo. En esa caja
se colocan los nombres de los familiares de todos, luego se sacan
al azar y se “cantan” gana el estudiante que primero complete su
bingo.
Para el trabajo con órdenes se juega “Adivina las órdenes.” Con
este juego se practica el imperativo y las órdenes relacionadas con
la unidad, se pega una ficha en la frente de cada estudiante sin que
éste vea lo qué está escrito en ella.
Los niños comienzan a caminar por la clase y al encontrar de frente
a otro compañero, cada uno tiene que dramatizar la orden que tiene
el otro, para así poder adivinar cuál es el imperativo escrito en la
frente. Cuando consigue adivinar su propia orden puede seguir
ayudando a otros compañeros para que también adivinen.
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Actividades de
evaluación

Saberes

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje

Actividades de
evaluación

El tiempo sugerido para esta actividad dependerá del número de
estudiantes por clase y de la motivación que tengan al hacerlo.
Durante el desarrollo de la unidad se relaciona cada uno de los
temas con las normas y costumbres propias de la cultura sorda.
Con ayuda de un adulto sordo se conversa acerca de actitudes
propias de las personas sordas al enfrentar un conflicto, se hace
recuento de las señas que son recomendables y se conversa
acerca de las señas inconvenientes en contextos oyentes y en
contextos sordos.
Se organiza una actividad social en la que participen adultos sordos
para que la interacción con él permita a los niños fortalecer su
identidad y producción lingüística.
Se aprovecha la circunstancia en que pueda incluirse un elemento
de la cultura costarricense

Unidad: APRENDIENDO EN LA ESCUELA
Fines de la unidad: Utilizar la lengua oral como instrumento de comunicación, de representación, aprendizaje y disfrute,
de expresión de ideas y sentimientos, y valorar la lengua oral como un medio de relación con los demás y de regulación
de la convivencia.
Competencias lingüísticas
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Comprende y traduce textos del LESCO al español.

Comprensión escrita

Aplica el vocabulario nuevo en textos nuevos de distintos estilos.

Producción escrita

Aprendizajes individuales y colectivos
Saberes

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje

Saberes
comunicativos

Usa el vocabulario
relacionado con el
ámbito escolar.

La caja de sorpresas es una actividad que sirve para contextualizar
el tema de la unidad y puede proporcionar a los estudiantes
momentos de diversión mientras se revisa el vocabulario del tema.

Describe las
características de los
objetos en estudio.

Se utiliza una caja de cartón grande con tapa. Se corta un agujero
en un extremo. El agujero debe ser bastante grande para que la
mano de un niño entre, pero no tan grande como para que pueda
ver los objetos de adentro. (Se sugiere usar una media larga
pegada en la boca del agujero).

Comprender y dar
instrucciones.
Expresar obligación,
finalidad, prohibición
Saberes léxicos
Mi día en la escuela.
Mis actividades durante
el período escolar en la
mañana y en la tarde.
Relación: Causa-efecto
Cuentos relacionados
con el tema de la unidad
Saberes gramaticales
y léxicos
Verbos: aprender,
escribir, copiar, leer.

Escribe un texto que
describa su rutina
diaria.
Traduce oraciones del
LESCO al español.
Describe sus
actividades de la clase.
Utiliza los números
ordinales en su
comunicación diaria.
Asocia partes de
oraciones para formar
una oración compuesta
con sentido.

-Se colocan los útiles escolares propuestos en la unidad y otros que
ya conocen. Es importante que en consenso decidan las reglas del
juego, ¿Quién gana? ¿Cuántas veces participa cada uno? ¿Qué
consecuencia hay cuando el que está describiendo no reconoce el
objeto? ¿Qué consecuencia hay para el que seña la palabra y no la
escribe?

Actividades de
evaluación
El facilitador
selecciona la
estrategia de
evaluación que
considere apropiada
para cada actividad
de acuerdo con las
características de los
estudiantes.
-Reafirma el
vocabulario estudiado
en unidades
anteriores relacionado
con esta unidad.

-A cada niño participante se le pide que sienta el objeto e intente
adivinar cuál es.

Escribe un texto que
describa su rutina
diaria.

Luego debe describir en LESCO las características del objeto, como
regla debe decir al menos cuatro características del objeto: forma,
tamaño, textura y utilidad. El resto de los estudiantes tiene que
adivinar de qué objeto se trata y escribir en una ficha el nombre.

Traduce oraciones de
la GLOSA del
LESCO al español.

-Otra alternativa, es cuando el que toca el objeto no describe, sino

Describe un texto
corto en su Diario de
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Saberes

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje

Sustantivos
Bolígrafo, lapicero,
libreta, goma, puntero,
regla, lápices, lápices de
color, bulto.

Atiende y ejecuta
órdenes complejas en
LESCO.

que los compañeros formulan preguntas escritas, el estudiante que
está al frente contesta solo con sí o no, hasta que alguno adivine.
-Se debe recordar que todo el vocabulario nuevo se define y se
consigna en el diccionario.

Representa diversas
configuraciones
manuales en una mano
de látex.

-En niveles anteriores ya se había iniciado la representación gráfica
de las actividades de la mañana y tarde. En este nivel el estudiante
ya debe escribir todas las situaciones que ocurrieron por la mañana
en el centro educativo y por la tarde en su casa.

Comprende las
costumbres usuales
para la resolución de
conflictos entre los
costarricenses.

-Como se ha sugerido a lo largo de todas las unidades, estos textos
parten de la conversación con los niños quienes producen sus ideas
en LESCO, algunas veces el facilitador realiza la traducción, pero
es conveniente que el estudiante por sí mismo empiece a traducir al
español escrito, el estudiante produce su idea en LESCO y luego el
facilitador lo invita a pasar a la pizarra para que lo escriba en
español.

Adjetivos; mojado, seco,
emocionado,
avergonzado.
Posesivos: mi, tu, su.
Pronombres personales:
Todas las personas.
Posesivos: todos los
estudiados.
Demostrativos: Todos
los estudiados.
Ordinales: De primero a
quinto.
Artículos: definidos e
indefinidos.
Adverbios de orden:
último, primero.
Preposiciones: “con” en
el circunstancial de
instrumento y de
compañía.
Conjunción:
subordinante de modo

Escribe una disculpa.

-Pueden quedar un texto de hasta 15 ideas, por ejemplo:
Hoy en la mañana Carlos y María trajeron noticias.
Carlos trajo lápices de color para todos los compañeros y María
trajo un borrador de colores.
Después fuimos al patio a buscar piedras y hojas de diferentes
tamaños para la clase de ciencias.
En la clase hicimos un álbum con las piedras y las hojitas.
Más tarde fuimos a la clase cómputo, todos buscamos dibujos de
los útiles escolares en internet. Después los copiamos y los
pasamos a Word para ponerles nombre.
Cuando terminamos imprimimos los trabajos y los pegamos en el
cuaderno de lengua.
A medio día fuimos a almorzar, hoy había arroz con carne molida y
frijoles rojos. Además nos dieron fresco de guayaba.

-De tarea para la casa queda registrar las actividades y hacer una
descripción para compartir con los compañeros al día siguiente.
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Actividades de
evaluación
clase acerca de sus
actividades de la
clase.
Usa los ordinales en
su comunicación
diaria, tanto en
LESCO como en
español escrito.
Asocia partes de
oraciones para formar
una oración
compuesta con
sentido.
Atiende y ejecuta
órdenes complejas en
LESCO, ofrecidas por
diferentes señantes.
Representa diversas
configuraciones
manuales en una
mano de latex.
Dada una situación
ficticia aplica alguna
costumbre usual para
la resolución de
conflictos entre los
costarricenses.
Escribe de una
disculpa

Saberes

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje

Actividades de
evaluación

”como”
Género y número:
Marcación correcta
Elementos de la
cultura sorda en la
enseñanza de la
segunda lengua (ECS)
Ordenes complejas en
LESCO.
Descripción del horario
en LESCO.
Narrar un día en la
escuela en LESCO.
Narrar una experiencia
en la escuela en
LESCO.
Parámetros
formacionales de las
señas. Configuración
manual (CM)
Elementos de la
cultura nacional
Festividades relevantes
de la cultura en relación
con la región.

-También el facilitador escoge un estudiante cada día para que
comparta sus actividades, el estudiante produce las oraciones en
LESCO y el facilitador aprovecha para enviar uno por uno a escribir
en español la oración que ha producido el compañero. Este es un
proceso de análisis contrastivo de las lenguas para que el
estudiante se haga consciente de las diferencias lingüísticas entre
ellas.
-Se les pide que subrayen los verbos y los saquen en una lista para
numerarlos, de esta manera se introducen los números ordinales:

Primero
Segundo
Tercero
Cuarto
Quinto

1°
2°
3°
4°
5°

Trajeron
Trajo
Fuimos
Hicimos
copiamos

-Se realizan juegos de asociación con la palabra y la imagen y
palabra número, para que domine la escritura y el concepto. Se
colocan los niños en fila y se les va preguntando el número que
ocupa. Como variación se hacen juegos con consignas, por ejemplo
cada uno tiene un número ordinal, pero decimos cada vez que se
toque el tambor se va a producir un cambio y tienen que atender la
consigna:
El primero y el tercero cambien de lugar.
El cuarto pase al lugar del segundo.
Aplaudan los que voy diciendo: primero – cuarto – sexto.
-Estas actividades se llevan a la mesa con juegos de asociación en
forma escrita, luego completes y por último construcción de
oraciones.

Frases, dichos
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Saberes
populares, refranes y
tradiciones relacionados
con la unidad,

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje

Actividades de
evaluación

-El facilitador aprovecha estos textos para introducir los adjetivos,
estos luego se extraen del texto y se practican en nuevas
oraciones.
-La preposición “con” se estudió en la unidad anterior en el
circunstancial de compañía, en esta unidad se retoma el concepto y
se practica, posteriormente se introducen ejemplos en los que el
circunstancial sea de instrumento. Se refuerza con la pregunta
¿Con qué? Ejemplo:
Lorena pegó el clavo con el martillo. ¿Con qué lo pegó?
El tema de los subordinantes puede trabajarse con los estudiantes
como si fuera un rompecabezas donde una pieza encaja en otra,
porque la necesita para completar la idea.

-Para esto se hace un juego llamado “Encontrame si podés”,
consiste en repartir las oraciones, a unos se les da la oración
principal y a otros la subordinada, pero no se les dice la
nomenclatura, solo se les dice que busquen la parte que los
complementa.
Se pueden partir oraciones como, aquí se brindan algunas
sugerencias:
Oración principal

Oración subordinada.

Laura camina para atrás

como un cangrejo.
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Saberes

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje
El niño se rasca la cabeza
La señora camina
Ese señor camina despacio
El pulpero bosteza
La vecina estornuda

Actividades de
evaluación
como un mono.
como un pingüino.
como una tortuga.
como un león.
como un gato.

Los niños caminan por el aula buscando a sus compañeros, cuando
encuentra su pareja van a la pizarra y escriben la oración.
Se propone un juego en el que se le ofrecen órdenes complejas en
LESCO, estas órdenes involucran dos o más acciones:
Abra la puerta, salga, doble a la derecha.
Vaya a la oficina y traiga una hoja.
Salga del aula y salude a los compañeros del otro grupo.
Este ejercicio se puede complicar si se ofrecen las instrucciones
escritas en un juego como la “Búsqueda del tesoro” en el que se
van a combinar las instrucciones escritas y la interpretación señada.
Se divide al grupo en dos o tres equipos, según el número de
estudiantes. Se hacen varias rutas donde se van a esconder las
pistas para los equipos. La primera pista es la ruta que el facilitador
le da a cada equipo.
Los grupos reciben un mapa con una ruta que puede ser paralela,
pero no exacta. La última pista debe estar dentro del aula.
Mucho antes del comienzo de la clase, sin que los alumnos vean,
el facilitador debe colocar las pistas en lugares que no se noten
fácilmente, para que los equipos realmente practiquen seguir las
direcciones y los lugares de los objetos. Es interesante que cada
equipo tenga las pistas de un color diferente.
Sugerencia: Este juego requiere preparación anticipada de las
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Saberes

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje
pistas. Las rutas deben ser bien estudiadas. Estas pueden ser
parecidas, pero si el Equipo 1 busca a la derecha, el Equipo 2
deberá buscar a la izquierda (encima, abajo, dentro, fuera, etc.)
Ejemplo de la ficha número uno para dos equipos:
Equipo 1
Para la primera pista salga del aula y doble a la derecha, detrás de
la fuente de agua.
Equipo 2
Para la primera pista salga del aula y doble a la izquierda, detrás
del cuadro en la pared.
Una variante es asociarla con imperativos: en cada pista se le
indica al equipo hacer alguna cosa antes de proseguir con la
búsqueda de la segunda pista. Algunos ejemplos son:
Toquen la puerta tres veces
Siéntense en el piso
Vuelvan al aula y griten.
Vayan a la oficina y saluden en español a la secretaria.
Vayan a la pizarra y dibujen un perrito.
Beban agua en la fuente, etc.
Cuando los equipos regresan al aula deben explicar en forma
señada la ruta que siguieron.
En este nivel los estudiantes ya poseen un mejor manejo de la
lengua señada y mejor comprensión de aspectos gramaticales de
esta; así que el facilitador de antemano solicita a los padres un
guante de látex o de hule relleno de algodón o algún otro material
que permita obtener una especie de mano flexible para que el
estudiante pueda manipularla y jugar con ella produciendo diversas
configuraciones manuales.
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Actividades de
evaluación

Saberes

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje

Actividades de
evaluación

Se aprovecha la circunstancia en que pueda incluirse un elemento
de la cultura costarricense.
Se solicita a los estudiantes que lleven a la clase láminas con
situaciones conflictivas para conversar acerca de cuáles son las
costumbres verbales y situacionales que son usuales en la cultura
costarricense.
Se escoge una situación para que los estudiantes escriban una
disculpa a un compañero por una situación que ha ocurrido.

Unidad: VIVIENDO EN MI CASA

Fines de la unidad: Activar los conceptos en la LESCO que sean soporte para las estructuras, funciones y palabras en
español.
Competencias lingüísticas
Comprensión escrita

Comprenden definiciones escritas y oraciones subordinadas.
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Escribe la definición del vocabulario en estudio apoyado en un cuadro de
características semánticas.

Producción escrita

Aprendizajes individuales y colectivos
Saberes

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje

Saberes
comunicativos

Describe una casa.

Mediante un bingo, en el que cada cartón represente una
dependencia de la casa, sin muebles, se les reparten los cartones
y en la caja para “cantar” el bingo quedan los muebles, un
estudiante es el encargado de ir “cantando” en LESCO el mueble
correspondiente, (los muebles pueden ser cartoncitos o muebles
plásticos de juguete para amueblar la habitación) el estudiante que
reconozca la habitación debe: levantar la mano y decir a cuál
habitación cree que corresponde, si está en lo correcto se le
entrega el mueble para que lo coloque, si está equivocado pierde
un turno.

Describir las
dependencias de la
casa.

Describe una
habitación y los
muebles que se deben
ubicar ahí.

Expresar y preguntar
acerca de sus
pertenencias.

Define los juguetes que
se usan en el exterior.

Expresar deseos y
necesidades en el
hogar.

Identifica en forma
escrita el nombre de
los muebles y
electrodomésticos en
estudio.

Se conversa con los estudiantes acerca de la diferencia entre
muebles y electrodomésticos, se definen las palabras, y se
escriben estas definiciones en el diccionario. Luego se pueden
hacer trabajos escritos como asocies, completes y escritura de
oraciones.

Lee el nombre de los
juguetes en estudio.

Otro campo que se abarca en esta unidad es el de los juguetes, se
ofrece un esquema para que los estudiantes completen primero con
las imágenes y luego con los nombres de los juguetes que se
utilizan en el exterior para ampliar su léxico y su campo semántico
sobre juegos. Se definen los juguetes, para ello se sigue el
esquema: ¿Qué es? ¿De qué está hecho? ¿Para qué sirve?
Ejemplo:

Saberes léxicos
Muebles y partes de la
casa.
Cuentos relacionados
con la identidad de
sordos.
Saberes gramaticales
y léxicos
Verbos: Despedirse,
retirarse, entrar,
romper.

Elabora una
descripción breve de
cada uno de los
objetos en estudio.
Identifica juegos que se
pueden realizar en las
áreas exteriores de la
casa.

Cometa: es un juguete, está hecho de papel y palitos de bambú o
cañilla y sirve para jugar en el parque o en la playa.
De acuerdo con el grupo también se van incluyendo variables de
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Actividades de
evaluación
El facilitador
selecciona la
estrategia de
evaluación que
considere apropiada
para cada actividad
de acuerdo con las
características de los
estudiantes.
-Participa en juegos
interactivos para
ejercitar vocabulario
ya estudiado.
-Establece la
diferencia entre
muebles de la casa y
electrodomésticos.
-Identifica la forma
escrita del nombre de
los muebles y
electrodomésticos en
estudio.
-Identifica la forma
escrita del nombre de
los juguetes en

Saberes
Uso de la forma durativa
del presente estar +
gerundio
Forma del futuro (ir a…)
Sustantivos
Muebles de la casa:
Refrigeradora, televisor,
cama, sillón.
Juguetes:
Pasamanos, hamaca,
subibaja, papalote,
barrilete, cometa,
cocinita, corneta, juego
de trastos,
Adjetivos: nueva,
afilado.
Pronombres:
Personales: Todas las
personas.
Posesivos: todos los
estudiados.
Demostrativos:
Todos los estudiados.

Saber hacer

Indica ubicación de
partes de la casa y sus
respectivos muebles,
electrodomésticos y
utensilios.
Aplica los elementos
gramaticales
estudiados en la
unidad en la
elaboración de
oraciones.
Utiliza los elementos
gramaticales en
presente y futuro en su
comunicación escrita.
Utiliza perífrasis en
oraciones que las
requieren.
Identifica la LESCO
como lengua propia de
la población sorda.

Demostrativos:
Todos los estudiados.

Aplica formas de
cortesía propias de la
cultura sorda que
utiliza en sus
actividades diarias.

Indefinidos: alguna,
alguno, algunas,
algunos.

Participa en juegos
donde se identifica la
LOC de las señas y su

Situaciones de aprendizaje
tamaño y forma.

Actividades de
evaluación
estudio.

Si a los estudiantes se les dificulta adquirir el mecanismo se puede
plantear un cuadro para el análisis de los rasgos semánticos del
objeto, esto le permitirá determinar semejanzas y diferencias y con
base en los resultados definir la palabra con más facilidad.

-Elabora una
descripción breve de
cada uno de los
objetos en estudio.

Electrodoméstico
cama

Mueble

De
madera





De
metal

Grande

Pequeño



Durante el desarrollo de la lección el facilitador va buscando el
momento de presentar los demostrativos y los adjetivos, por
ejemplo mediante la oración “Algunas camas están nuevas.”
“La profesora trajo unas cornetas para jugar con los niños.” En este
caso se presenta la preposición “para” en el circunstancial de
finalidad, se analiza la oración por medio de preguntas:
¿Quién? ¿Qué hizo? ¿Qué trajo? ¿Para qué?
Se pide a los estudiantes que con base en esa clave estructuren
otras oraciones, el facilitador guía por medio de preguntas y láminas
que sirvan de insumo para que los niños tengan material para
producir.
También a través de la presentación de un texto o imágenes y
preguntas se proponen ejemplos para el uso de la subordinante de
tiempo en oraciones como:
“Cuando jugamos en clase, yo me divierto mucho.”
“Cuando mi mamá hace arroz con pollo, yo me como todo.”
“Cuando mi papá se enoja, yo me asusto mucho.”
Para ejercitar este tipo de oraciones antes de solicitarles que
escriban hay que ejercitar con juegos, uno de ellos es darle a cada
uno la mitad de la oración para que busque al compañero que tiene
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-Identifica juegos que
se pueden realizar en
las áreas exteriores
de la casa.
-Indica ubicación de
partes de la casa y
sus respectivos
muebles,
electrodomésticos y
utensilios.
-Aplica los verbos
estudiados ensu
comunicación.
-Aplica los adjetivos
estudiados en su
comunicación.
-Aplica los adverbios
en la construcción de
oraciones.
-Aplica los
pronombres en la
construcción de
oraciones.

Saberes

Artículos: definidos e
indefinidos.
Adverbios
Adverbio de lugar:
delante.
Conjunción:
subordinante de tiempo
“cuando”
Preposición:” para” en el
circunstancial de
finalidad.

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje

significado.

la otra parte. Hay que ofrecerles oraciones con vocabulario
conocido, una variante es jugar con oraciones que ya son
conocidas por los estudiantes.

Participa en
actividades donde se
identifica la orientación
de la mano (O) en la
producción de
diferentes señas.
Participa en
actividades propias de
la cultura
costarricense.

Para el trabajo con los verbos se prepara un cartel dividido en
tantos cuadros como verbos se quieran repasar, en cada cuadro se
pega una ilustración de un verbo y la escritura del infinitivo. A los
estudiantes se les entregan tarjetas con las definiciones. Cada
estudiante debe leer la definición, buscar en el cartel el nombre del
verbo correspondiente y pegar la tarjetita.

Movimiento que
se realiza al
levantarse del
suelo

Género y número:
Marcación correcta.
Elementos de la
cultura sorda en la
enseñanza de la
segunda lengua (ECS)
Mencionar cuáles son
las formas de
comunicación que usan
en la casa.
Uso de claves que usan
en la casa para la
comunicación.
-Formas de cortesía en
la casa y en la mesa.

saltar

Los verbos se describen y conjugan en el cuaderno de verbos, se
practica el concepto con juegos como bingos y memorias, pero
nunca debe quedar aislado, sino proponer un texto en que estén
inmersos y conjugados para que el estudiante logre integrar estos
conceptos.
Los estudiantes observan el video acerca de la “Rutina diaria” que
se encuentra disponible en:
https://www.youtube.com/watch?v=NSblebrx6ng, luego se extraen
las oraciones, se analizan y se pide a los estudiantes que elaboren
un texto de su propia rutina.
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Actividades de
evaluación
-Aplica los artículos
en la construcción de
oraciones.
-Aplica las
conjunciones en la
construcción de
oraciones.
-Aplica los adverbios
en la construcción de
oraciones.
-Aplica las
preposiciones en la
construcción de
oraciones.
-Uso correcto de los
elementos
gramaticales en
presente y futuro al
comunicarse.
-Elabora estructuras
en forma escrita
utilizando los
elementos
gramaticales en
estudio.
-Identifica el uso de
las perífrasis.
-Identifica la LESCO
como lengua propia

Saberes
Parámetros
formacionales de las
señas. Localización
(LOC); Orientación (O)

Elementos de la
cultura nacional

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje
La introducción de la perífrasis durativa se extrae de un contexto,
como se ha sugerido a lo largo de estas sugerencias. Sin embargo
para que el estudiante sordo comprenda el concepto durativo de la
perífrasis estar+ gerundio, el facilitador puede adoptar un enfoque
más explícito: se explica que el verbo "estar" se usa acompañando
al gerundio, juntos indican que la acción es inacabada, durativa,
pero que tiene un final y ocurre en el presente. Se explica
mediante un ejemplo:

Actividades de
evaluación
de la población sorda.
-Aplica formas de
cortesía propias de la
cultura sorda que
utiliza en sus
actividades diarias.

Festividades relevantes
de la cultura en relación
con la región.

-Participa en juegos
donde se identifica la
LOC de las señas y
su significado.

Frases, dichos
populares, refranes y
tradiciones relacionados
con la unidad, que sean
pertinentes para la edad
del niño y su desarrollo
lingüístico.

-Participa en
actividades donde se
identifica la
orientación de la
mano (O) en la
producción de
diferentes señas.

Sofía está tomando agua.
Esta oración denota una acción inacabada (porque Sofía no ha
terminado de tomar, durativa (porque esta acción puede extenderse
el tiempo que sea necesario), también se explica que la acción
tiene un final porque no dura para siempre y en presente (porque
esta acción está ocurriendo en este momento).
Se hace un repaso de la conjugación del verbo estar con todas las
personas gramaticales.
Se presenta una serie de láminas con verbos terminados en –ar.
Se les pregunta ¿Qué están haciendo ellos ahora?
Ellos están caminando
Ellos están lavando el carro.
Yo estoy comprando frutas.
Nosotros estamos estudiando.
Luego se les pide que formulen las oraciones, cuando manejen esta
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-Participa en
actividades propias
de la cultura
costarricense.

Saberes

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje
terminación (ando), se presentan láminas con acciones con verbos
terminados en –er, luego en ir y por último algunos verbos
irregulares.
Para ejercitar esta forma gramatical el facilitador entrega a los
estudiantes una ficha con imágenes para que las describan por
escrito. Para ello se les pide que indiquen el número de personas
que aparecen, el lugar donde se encuentran y la actividad que
realizan. Tiene que escribir oraciones utilizando la perífrasis
durativa “estar + gerundio”.
Una variante es entregarles las imágenes y en parejas, deben
dramatizar o realizar acciones mientras el resto de sus compañeros
trata de adivinar qué está haciendo.
Ejemplo: el alumno sale del aula y toca la puerta, se pone a escribir,
a ver el reloj, etc. Sus compañeros tiene que adivinar lo que está
haciendo y escribir la oración utilizando la perífrasis durativa (estar
+ gerundio).
El adverbio de lugar “delante” también se presenta mediante la
denotación de láminas en las que aparezcan muchos elementos
que estén delante de algo. Primero la lámina se interpreta a
LESCO, posteriormente esta actividad da pie para inducir a los
estudiantes a la descripción escrita de lugares, con puntos de
referencia.
Desde años anteriores se ha trabajado el concepto de sordo y
oyente con respecto a sus familiares, es importante que el
estudiante defienda su lengua y para ello debe estar informado y
distinguir cuando una emisión es LESCO o español signado, para
que se conviertan en trasmisores de su lengua y de alguna manera
fiscalicen que el input que reciben sea rico y correcto.
El facilitador provee un listado de aspectos en los que debe fijarse
cuando sus familiares señan y traerlo a la clase para comentar con

294

Actividades de
evaluación

Saberes

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje
sus compañeros.
Solicitar a los estudiantes que observen las formas de cortesía que
se practican en el hogar, especialmente aquellas en las que se
toma en cuenta la cultura sorda, desear “provecho” en español o ”
tocar dos veces la mesa” que tiene el mismo significado en
LESCO.
Se continúa con el estudio de los parámetros formacionales de las
señas, se sigue la misma metodología lúdica, pero el interés está
en que los estudiantes identifiquen el parámetro locativo (LOC) es
decir el lugar en el que se realiza la seña, igualmente se proponen
juegos de identificación de señas que se realizan en el mismo lugar
y juegos de identificación de la intrusa, entre otros.
Ese mismo proceso se propone para el parámetro orientación (O),
es decir la orientación de la mano, para el estudio de este
parámetro el facilitador debe consultar la página web de CENAREC,
acerca de la Descripción de la LESCO, debido a que este
parámetro tiene varias realizaciones.
Metodológicamente se recomienda que las estrategias sean lúdicas
y dinámicas porque estos temas pertenecen al niño y debe vivirlas y
disfrutarlas para que aprenda a amar su lengua.
Se aprovecha la circunstancia en que pueda incluirse un elemento
de la cultura costarricense.
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Actividades de
evaluación

Unidad: CONOCIENDO MI COMUNIDAD

Fines de la unidad: Expresar en LESCO y por escrito aspectos relativos a la comunidad, teniendo en cuenta las
características de las diferentes situaciones de comunicación y los aspectos normativos de la lengua que surjan en la vida
diaria.
Competencias lingüísticas
Comprensión escrita
Producción escrita

Comprende textos relacionados con el vocabulario de la unidad.
Escribe textos de distinto tipo en el que se use el vocabulario y estructuras propias de
la comunicación cotidiana en la comunidad.
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Aprendizajes individuales y colectivos
Saberes

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje

Saberes
comunicativos

Expresa valores
positivos con respecto
a los servidores de la
comunidad.

Se promueve el conocimiento de diferentes lugares de la
comunidad, los servicios que se ofrecen y las ocupaciones que se
evidencian mediante una visita al zoológico.

Descripción de lugares.
Ubicación de lugares.
Información sobre
direcciones.

Propone oraciones con
base en un formato
dado.

Se hace el recorrido por el lugar, se reconocen los animales que se
encuentran y cuando regresan a la clase se hace un listado de los
animales observados, en un mapa de Costa Rica las áreas que
frecuentemente son hábitats de estos animales.

Saberes léxicos:
Lugares y servicios de
la comunidad.
Cuentos relacionados
con el tema de la
unidad, en el nivel de
comprensión y nivel de
interpretación.
Saberes gramaticales
y léxicos
Verbos: adoptar, cuidar,
atrapar.
Verbo ir, (futuro simple y
uso del futuro en Costa
Rica)
Sustantivos
Lugares y servicios de
la comunidad: Museo,
Zoológico, Cementerio,
biblioteca, veterinaria.

Investiga y escribe los
resultados de su
investigación sobre
animales.
Propone un proyecto
relacionado con los
medios de transporte.
Expresa en LESCO
oraciones con diversas
modalidades.
Produce oraciones
afirmativas y negativas
en LESCO mediante
rasgos no manuales
(RnM), configuraciones
manuales (CM) y
rasgos no manuales
(RnM)

Utiliza los parámetros
en estudio para ofrecer

Luego se presenta un mapamundi para ubicar otros animales como:
jirafa, lobo, águila, entre otros.
Se promueve el uso de expresiones adecuadas para referirse a
oficios y ocupaciones que desempeñan los diferentes miembros de
la comunidad, del paseo surgen palabras referentes al oficio de
guardaparques, veterinario, científico, arqueólogo para ello se
elabora un relato de experiencia de acuerdo con la metodología
propuesta. (Ver antología)
Una visita al Zoológico de La Marina
Ayer todos fuimos al Zoológico de La Marina, nosotros nos fuimos
en bus. Cuando íbamos de camino vimos un helicóptero que pasó
muy bajito, todos nos asustamos.
En el zoológico de La Marina vimos muchos monos. Los monitos
estaban comiendo frutas y mientras tanto las personas los miraban.
Un guardaparques vigila para que nadie los moleste, ni les dé
comida. Las personas no deben darles nada de comer.
En el zoológico también hay muchas aves, las vimos rápidamente
porque nos llamaron para explicarnos algo.
El guardaparques que nos explicó sobre el parque, nos dijo que el
parque es público y todos los costarricenses tenemos que estar
orgullosos porque ahí trabajan muchos científicos y se hacen
estudios importantes sobre los animales costarricenses.
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Actividades de
evaluación
El facilitador
selecciona la
estrategia de
evaluación que
considere apropiada
para cada actividad
de acuerdo con las
características de los
estudiantes.
-Participa en la visita
guiada que se realiza
al zoológico.
-Elabora un listado de
los
animales
observados en la
visita.
-Ubica en el mapa los
países donde viven
otros animales que no
tenemos en Costa
Rica.
-Expresa en forma
escrita las actividades
de los oficios en
estudio.
-Participa en la
elaboración de un
relato de experiencia
sobre uno de los

Saberes

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje

Animales: Jirafa, lobo,
perico, pájaro, zopilote,
lagartija, ballena.,
águila.

diferenciación en el
significado de las
señas que produce.

Del texto se extrae el vocabulario y se asocia con las láminas que
están distribuidas en el mapa de Costa Rica. También se analizan
las oraciones extraídas y se construyen otras con el vocabulario
propuesto en la unidad:

Ocupaciones:
historiador, arqueólogo,
veterinario,
guardaparques,
científico.
Medios de transporte:
ferry, helicóptero,
cohete.
Adjetivos:
Calificativos: público,
privado, acalorado,
orgulloso.
Subordinantes “de” en el
circunstancial con los
adverbios de lugar.
Pronombres:
Personales: Todas las
personas.
Posesivos: todos los
estudiados.
Demostrativos: Todos
los estudiados.
Indefinidos: algo y nada

Aplica los elementos
de la cultura nacional
que surjan durante la
unidad.

-

Cuando íbamos de camino vimos un helicóptero que pasó muy
bajito.
 El helicóptero era rojo.

-

Los monitos estaban comiendo frutas y mientras tanto las
personas los miraban.
 Las mamás esperaron mientras tanto nosotros íbamos
a la charla.
Un guardaparques vigila para que nadie los moleste.
 El guardaparques usa uniforme gris.

-

Las personas no deben darles nada de comer.
 No hay que dar nada a los animales porque se pueden
enfermar.

-

Las vimos rápidamente porque nos llamaron para explicarnos
algo.
 Todos fuimos al baño rápidamente.

-

El parque es público.
 Yo no voy a los baños públicos.

-

Todos los costarricenses tenemos que estar orgullosos.
 Yo estoy orgulloso de vivir en Costa Rica.

-

Ahí trabajan muchos científicos.
 Los científicos estudian la naturaleza.

Se trabaja en el cuaderno de lengua con material fotocopiado, con
ejercicios de complete, marque con (X), asocies y todo los que se
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Actividades de
evaluación
oficios en estudio.
-Responde preguntas
a nivel inferencial
sobre el relato en
estudio.

-Expone ante sus
compañeros
sobre
uno de los animales
de Costa Rica en
estudio.
-Responde preguntas
en LESCO sobre la
presentación
realizada.
-Identifica los
animales según su
hábitat.
-Identifica los medios
de transporte de la
comunidad y cómo
hacer uso adecuado
de estos.
-Aplica los verbos
estudiados en su
comunicación.
- Aplica los adjetivos
estudiados en su
comunicación.

Saberes

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje

Artículos: definidos e
indefinidos.

pueda utilizar para mantener la información moviéndose para que
se pueda recuperar y usar en cualquier contexto que se presente.

Adverbios
Adverbio de modo:
rápidamente.

Para la clase de cómputo se asigna un animal a cada estudiante
para que investigue en internet y elabore un pequeño texto sobre él.

Conjunción:
subordinante de tiempo
“mientras tanto”
Diferenciación entre
subordinante “a” y
“en”

Para hacer más lúdico el proceso se puede promover una
exposición de proyectos “Los medios de transporte hechos con
materiales reciclados”, para que los niños hagan un helicóptero,
cohete, ferry u otros en su casa con sus padres con materiales de
desecho y lo lleven a la clase con un cartel para exponerlo frente al
grupo. Para la exposición sigue el orden sugerido, lee en silencio e
interpreta a LESCO.

Estructura completa de
la respuesta a la
pregunta: ¿Cuántocuantos?

Elementos de la
cultura sorda en la
enseñanza de la
segunda lengua (ECS)
Medios de transporte
que pueden usar las
personas sordas.

-Aplica los adverbios
en la construcción de
oraciones.
-Aplica los
pronombres en la
construcción de
oraciones.
-Aplica los artículos
en la construcción de
oraciones.
-Aplica las
conjunciones en la
construcción de
oraciones

Género y número:
Marcación correcta

Dirigida al complemento
directo y
Complemento
circunstancial de lugar

Actividades de
evaluación

Aplica los adverbios
en la construcción de
oraciones
http://www.lavidalucida.com/ideas-para-hacer-juguetes-con-material.html

Después de las presentaciones se conversa acerca de las normas
que deben seguirse para utilizar los medios de transporte en forma
adecuada.
-Las oraciones con modalidad afirmativa, negativa y de duda en la
LESCO se realizan empleando componentes manuales y elementos
no manuales. Aunque también pueden expresarse utilizando solo el
componente de rasgos no manuales (RnM), entre ellos el
movimiento de cabeza y expresiones faciales.
-El facilitador debe ingresar a la página web de CENAREC, en el
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- Aplica las
preposiciones en la
construcción de
oraciones.
-Aplica de los
elementos
gramaticales en la
estructura de
oraciones.
-Responde en
LESCO y por escrito

Saberes

Prevención de
accidentes que pueden
ocurrir en la calle por la
falta de audición.

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje
apartado de sintaxis, modalidad – negación, para que se informe y
extraiga ejemplos, se sugiere que el profesor oyente, invite a una
persona sorda para conversar acerca de los temas de la unidad,
porque existen muchos mitos que llegan hasta los niños.

Modalidades de la
afirmación, negación,
duda, condición con
rasgos no manuales
(RnM).

Actividades de
evaluación
a las preguntas que
se le realicen.
-Utiliza en forma
correcta estructuras
afirmativas y
negativas en LESCO
con componentes
manuales y no
manuales.
-Participa activamente
en actividades
relacionadas con la
cultura costarricense.

Parámetros
formacionales de las
señas.
Movimiento (M). Rasgos
no manuales (RnM).
Elementos de la
cultura nacional
Festividades relevantes
de la cultura en relación
con la región.
Frases, dichos
populares, refranes y
tradiciones relacionados
con la unidad, que sean
pertinentes para la edad
del niño y su desarrollo
lingüístico.
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Unidad: COMPRANDO Y COMIENDO

Fines de la unidad: Aprender nuevas expresiones y vocabulario relacionados con la gastronomía tradicional
costarricense, y normas sociales para comportarse durante los tiempos de alimentación.
Competencias lingüísticas
Comprende textos e información relacionada con las comidas costarricenses.

Comprensión escrita

Expresa por escrito sus gustos y preferencias con respecto a las comidas típicas
costarricenses.

Producción escrita

Aprendizajes individuales y colectivos
Saberes

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje

Saberes
comunicativos

Expresa gustos,
preferencias y
desacuerdos con
respecto a los

Se recrea con ayuda de los padres un ambiente de turno de pueblo,
puede asociarse con una festividad cívica como el “Día del
encuentro de culturas” si la actividad es en grande en el que
participen otros grupos, puede hacerse una venta de productos.

Preguntar por alimentos.
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Actividades de
evaluación
El facilitador
selecciona la
estrategia de
evaluación que

Saberes

Saber hacer

Preguntar por precios.
Describir colores.
Expresar gustos,
preferencias y
desacuerdos.

alimentos que
consume.

Saberes léxicos
¿Qué comidas prefiero?
Descripción de las
características de los
objetos color, tamaño,
textura, temperatura.
Cuentos relacionados
con el tema de la
unidad. En el nivel de
comprensión y nivel de
interpretación.
Saberes gramaticales
y léxicos
Verbos: comprar, oler,
pelar, calentar.
Sustantivos
Alimentos: patacones,
enyucado, pinchos,
papas fritas, frijoles
molidos, Carne asada,
huevo frito, huevo duro,
tamal, puré de papas,
fideos, repostería de
diferentes clases
(cachos, pañuelos,

Pregunta por precios
atendiendo la
costumbre
costarricense.
Describe tradiciones
familiares comunes en
cuanto a los alimentos
que habitualmente
comen y las
costumbres en la
mesa.
Identifica diversas
expresiones del
patrimonio cultural
costarricense
relacionadas con las
comidas.
Escribe oraciones en
las que aplica el
vocabulario nuevo.
Elabora un cartel
acerca de los alimentos
que le gustan y los que
le disgustan.
Formula nuevas
palabras mediante la
comprensión de la
morfológía.

Situaciones de aprendizaje

Así el estudiante tiene la oportunidad de escoger los platillos que
quiere degustar y comprarlos. El facilitador prepara de antemano un
cartel con los nombres de los productos y los precios, luego los
guía para que pregunten o lean la información en el cartel. Debe
practicar expresiones como:

Actividades de
evaluación
considere apropiada
para cada actividad
de acuerdo con las
características de los
estudiantes.

¿Cuánto cuestan los enyucados?
¿Cuánto vale un pincho?

-Identifica las comidas
que le gustan y las
que le disgustan.

Un aspecto que se les enseña durante la compra es la costumbre
verbal costarricense a la hora de comprar, que consiste en pedir
con la frase: “Regáleme un tamal.” Se dramatiza la acción y ellos la
imitan.

-Lee información
contenida en un cartel
de precios o en un
menú.

También se practican todas las formas de comunicación (gestual,
LESCO, español escrito u oral) que puedan surgir en situaciones en
que la persona sorda requiera comprar en un establecimiento
comercial.

-Comprende
expresiones
costarricenses de uso
diario.

Si el alumno recuerda un nombre y lo escribe, por ejemplo “frijoles”
el facilitador interviene:

-Identifica platillos de
consumo frecuente en
nuestro país.

“Los frijoles” este es un alimento que es muy común en Costa Rica
y se come con arroz. Con ellos se hace el “Gallo pinto.” Para definir
estos productos el facilitador debe ayudar un poco, pero siempre en
busca de que el estudiante logre realizarlo por sí mismo. Las
definiciones se consignan el cuaderno de definiciones.

-Escribe oraciones en
las que exprese sus
gustos en cuanto a
alimentos, bebidas y
frutas.

Todos los alimentos que los niños expresos en LESCO, el
facilitador los escribe en la pizarra en español sin olvidarse de
utilizar el artículo.

-Describe tradiciones
costarricenses.

Otra actividad es pedir que los niños recorten de revistas los
alimentos que encuentren. Después pueden clasificarlos de
diferentes maneras: repostería, frutas, bebidas, comidas típicas. Se

-Clasifica el
vocabulario de los
alimentos por
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Saberes

Saber hacer

gatos).
Frutas: Pera, ciruela,
melocotón, melón,
mamón, anona.
Bebidas: frescos de...
tamarindo, carambola
Jugos de diferentes
clases.
Adjetivos:
Calificativos: cruda,
quemada, tostada, dura,
suave, blando, agrio.
Pronombres:
Personales: Todas las
personas.
Posesivos: todos los
estudiados.
Demostrativos: Todos
los estudiados
Indefinidos: alguien y
nadie .
Morfológicos:
Derivativos relacionados
con lugar u oficio con
sufijo _ ia (panadería)
Artículos definidos e
indefinidos

Utiliza oraciones
subordinadas en la
producción de textos
escritos.
Escribe un mensaje
tranquilizador para su
madre.
Se comunica en
entornos comerciales.
Produce señas con
manejo de todos los
parámetros.
Reproduce en su forma
de comunicación
preferida las
costumbres
gastronómicas
costarricenses.

Situaciones de aprendizaje
hace un cartel, el facilitador o los alumnos escriben el nombre del
alimento al lado de la figura correspondiente.
Ese cartel temático se cuelga en el aula y se refuerza diariamente.
Hay que recordar que antes de empezar con el tema del día es
necesario que el facilitador siempre dedique 10 minutos a la rutina
y 10 minutos para repasar el vocabulario y las estructuras del día
anterior. Después empieza a trabajar la actividad del día, cuando ya
se activaron los conocimientos previos.
Para que los estudiantes expresen preferencias y disgusto por los
alimentos el facilitador hace preguntas en LESCO, los niños
responden primero en LESCO, luego se escriben las preguntas en
tarjetas para que ellos respondan en la misma tarjeta. Para
empezar las preguntas son entre facilitador y estudiante, luego
entre estudiante y estudiante.
¿Cuál fruta te gusta más?
El niño debe reproducir la estructura:
― Me gusta la/el…
― ¿Y cuál fruta no te gusta?
― No me gusta el/ la...
Después el facilitador cambia la pregunta:
― ¿Cuál es tu plato preferido?
El niño debe responder:
― Mi plato preferido es….el arroz con pollo y papas fritas,…
El profesor podrá utilizar diferentes preguntas:
― ¿Cuál es tu dulce/postre preferido?
― Mi dulce/postre preferido es ...
Se comenta también si existe alguna diferencia en cuanto a los
gustos de las personas sordas y oyentes acerca de la comida.
En la clase el facilitador pregunta por los nombres de los alimentos
que degustaron durante el turno.
Con material fotocopiado el estudiante puede pegar en dos
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Actividades de
evaluación
categorías.
-Escribe el nombre de
los alimentos en
estudio en forma
correcta dentro de
estructuras
gramaticales.
-Responde en forma
escrita preguntas
sobre sus
preferencias en
cuanto a los
alimentos.
-Clasifica los
alimentos de acuerdo
con su gusto.
-Participa en juegos
propuestos en el aula
para ejercitar el
vocabulario en
estudio.
-Aplica los verbos
estudiados en su
comunicación.
- Aplica los adjetivos
estudiados en su
comunicación.
Aplica los artículos
en la construcción de

Saberes
Adverbio
Adverbio de cantidad:
menos.
Conjunción:
subordinante de tiempo
“mientras que”
Frase preposicional:
acabar de
Género y número:
Marcación correcta
Elementos de la
cultura sorda en la
enseñanza de la
segunda lengua (ECS)
Forma de comunicarse
para solicitar algo en
una tienda: gestual,
algunas señas y forma
escrita.
Gustos de las personas
sordas y oyentes sobre
la comida.
Repaso de los
parámetros
formacionales de las
señas. Configuración
(C); ubicación (U);
orientación (O);
dirección (D);

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje
cuadros: Mis alimentos preferidos y alimentos que no me gustan.
Este vocabulario se practica con juegos de memoria, crucigramas y
sopas de letras.
A medida que se va conociendo el vocabulario y que manejan las
formas “me gusta” “no me gusta” y “yo prefiero” también se
presentan oraciones en las que se detallen características,
mediante la aplicación de adjetivos. Por ejemplo:









Me gustan los patacones tostados.
No me gusta para nada cuando los enyucados están
quemados.
A veces en los pinchos el pollo está crudo.
Las papas fritas de Mc Donald’s siempre están suaves. Me
encantan los frijoles molidos.
Me gusta la carne asada con tortilla.
A mí me encanta el gallo pinto con huevo frito.
No, a mí me gusta el huevo duro
Yo prefiero el puré de papas suave /blando.

Luego se les ofrece un texto explicativo acerca de las comidas
típicas de Costa Rica, se sigue la metodología recomendada para
la lectura y luego se les ofrecen actividades para practicar la
comprensión del texto en el nivel literal, inferencial y evaluativo.
Se promueve la construcción de oraciones con el vocabulario y las
estructuras ya estudiadas hasta este nivel, para ello también se
ofrecen ejemplos de oraciones con los verbos relacionados con el
tema en estudio, con ayuda del facilitador los estudiantes analizan
las oraciones, las arman y desarman. Luego se practica la
conjugación mediante la estructura de oraciones con distinto sujeto,
estas se anotan en el diccionario de verbos y en el cuaderno de
lengua.

Actividades de
evaluación
oraciones.
-Aplica las
conjunciones en la
construcción de
oraciones
-Aplica los adverbios
en la construcción de
oraciones
- Aplica las
preposiciones en la
construcción de
oraciones.

-Escribe oraciones y
textos en los que
aplique los elementos
gramaticales propios
de la unidad.
-Responde preguntas
a nivel inferencial
sobre temas en
estudio.
-Reconoce los cinco
parámetros
formadores de las
señas mediante su
participación en
actividades.
-Participa en
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Saberes
movimiento (M). Rasgos
no manuales (RnM).

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje
Mediante una conversación acerca del trabajo en equipo se
introducen los pronombres indefinidos “alguien y nadie” , se hace
repaso de los pronombres vistos, para ello se modifica un texto:

Elementos de la
cultura nacional
Festividades relevantes
de la cultura en relación
con la región.
Frases, dichos
populares, refranes y
tradiciones relacionados
con la unidad, que sean
pertinentes para la edad
del niño y su desarrollo
lingüístico.

Había un trabajo importante por hacer.
TODO EL MUNDO tenía que hacerlo, pero NADIE se preocupaba.
Estaban seguros de que ALGUIEN lo haría.
En realidad TODOS tenían que hacerlo, pero finalmente NADIE lo
hizo.

Se interpreta a LESCO, y se hacen preguntas de comprensión,
posteriormente se extraen las oraciones y se utilizan como modelo
para crear otras.
El análisis morfológico es importante para que el estudiante
comprenda cómo se forman las palabras y la relación que tiene con
otros términos, se presentan palabras terminadas en –ía.
Librería
Panadería
Carnicería
Repostería
Ferretería

Joyería
Cafetería
Chocolatería
Juguetería
Guardería

Se les hacen preguntas acerca de lo que ven que se repite en todas
las oraciones, también se pregunta acerca de la relación que existe
entre estas palabras. Se les da un listado de palabras para que
busquen más ejemplos.
Desde la unidad anterior ya los estudiantes escriben oraciones
subordinadas, se les ofrece un ejemplo:
“Yo hice la tarea, mientras que mi mamá andaba en la clínica.”
Es necesario explicar la relación de tiempo, puesto que son dos
acciones en el mismo tiempo. Así que debe practicarse mucho, con
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Actividades de
evaluación
actividades propias
de la cultura nacional

Saberes

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje
diversas actividades lúdicas y de producción escrita.
Una vez que han entendido se les pide que construyan oraciones,
estas se traducen a español y se transcriben en la pizarra.
Escribe un mensaje para su mamá. Ella va a llegar tarde a
recogerlo. En el mensaje, el niño le dice que no se preocupe
porque mientras que ella llega, él va a jugar futbol con algunos
compañeros.
Los temas de cultura sorda se incluyen a medida que se desarrollan
las actividades propuestas para la unidad.
Se hace un repaso de los cinco parámetros formacionales de las
señas que se han estudiado, con actividades de reconocimiento de
diferencias entre las señas para cada dimensión. El facilitador
planea actividades lúdicas, agradables, dinámicas y que
produzcan un contraste entre los parámetros formadores.
La cultura nacional está presente en todas las actividades
planteadas, el facilitador le aporta dichos, refranes y costumbres de
su región.
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Actividades de
evaluación

Unidad: UBICÁNDOME EN EL TIEMPO
Fines de la unidad: Estimular las nociones temporales y espaciales que le permitan ubicarse en su contexto inmediato
mediante la lectura diaria de noticias nacionales.
Competencias lingüísticas
Comprende y comenta noticias del diario y las aplica en su diario vivir.

Comprensión escrita

Escribe relatos de experiencia y descripciones relacionadas con nociones temporales y
noticias del diario.

Producción escrita

Aprendizajes individuales y colectivos
Saberes

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje

Saberes
comunicativos

Responde a las
preguntas ¿Qué día es
hoy?
¿Cuál es la fecha de
hoy?

Diariamente se promueve la utilización de los conceptos de día y
fecha, diferenciando uno de otro para que cumpla con la solicitud
que se le realice.

Expresar y preguntar
acerca de nociones
temporales.

Ante la pregunta ¿qué día es hoy? Se espera que la respuesta sea
solo el día: Hoy es martes.
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Actividades de
evaluación
El facilitador
selecciona la
estrategia de
evaluación que
considere apropiada
para cada actividad

Saberes

Saber hacer

Saberes léxicos

Describe los momentos
presentes y pasados.

Concepto de: día,
semana, meses del año.
Estado del tiempo.

Utiliza expresiones de
tiempo en la
descripción o relato de
sus experiencias
diarias.

Pronóstico del tiempo.
Diferencia entre día y
fecha.

Aplica las formas
señadas relativas a
conceptos temporales.

Meses del año
asociados a
experiencias del
estudianterelacionados
con el tema de la
unidad.

Participa en
actividades
relacionadas con
festividades y
tradiciones
costarricenses.

Saberes gramaticales
y léxicos
Verbos:
Tiempo futuro del modo
indicativo (En libros de
texto).
Pronombres. :
Personales: Todas las
personas.
Posesivos: todos los
estudiados.
Demostrativos: Todos

Situaciones de aprendizaje

Y para la pregunta ¿Cuál es la fecha de hoy? La respuesta sea:
Hoy es martes 15 de marzo del 2015.
Los estudiantes aportan noticias nacionales para su lectura y
comprensión, de manera que también el facilitador diariamente
pregunta por la fecha y ubica al estudiante en la fecha que aparece
en el periódico. Posteriormente se realizan preguntas de
comprensión, extracción de ideas principales y confección de un
breve resumen con los principales hechos de la notica.
-Se procurará el reconocimiento de acciones que realizaran durante
los diferentes momentos del día, para ampliar su concepto de
tiempo, para ello se divide un calendario en tres partes. (Ver unidad
Ubicándome en el tiempo, de Básico D)
El facilitador retoma con los estudiantes las actividades de la
mañana para elaborar un texto, por la tarde el estudiante elabora
otro con sus padres, este lo lleva a la clase para compartirlo con
sus compañeros.
Se promueve la identificación en forma escrita de los días de la
semana y los meses del año asociados a experiencias del
estudiante, para ampliar su comunicación y ubicación en el tiempo.
Así estos conceptos se incorporan en los textos que surgen en la
clase: El viernes pasado…. Un lunes por la mañana…. En la tarde
del sábado.
Se trabaja con el reconocimiento del estado del tiempo en futuro
para que ubique adecuadamente sus actividades. Se promueve el
uso del futuro perifrástico y los adverbios “siempre y mientras” en
los relatos de experiencia y descripciones.
Se estimula el uso del complemento circunstancial de tiempo en las
oraciones que surjan en las conversaciones y en su producción
señada.
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Actividades de
evaluación
de acuerdo con las
características de los
estudiantes.
- Aplica las nociones
día y fecha.
-Menciona acciones
que realiza “hoy”,
pero en diferentes
momentos.
-Identifica los días de
la semana y los
meses del año de
forma escrita en
cualquier ambiente
que se desarrolle.
-Identifica
probabilidades de
estados del tiempo en
días futuros.
-Aplica los verbos
estudiados en su
comunicación.
-Aplica los artículos
en la construcción de
oraciones.
-Aplica los adverbios
en la construcción de
oraciones

Saberes

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje

los estudiados.
Artículos: definidos e
indefinidos.
Adverbios
Adverbios de tiempo:
siempre y mientras.
Género y número:
Marcación correcta.
Elementos de la
cultura sorda en la
enseñanza de la
segunda lengua (ECS)
Señas de:
Hoy en la mañana
Hoy en la tarde
Hoy en la noche
Meses del año

Se practican los conceptos en LESCO. Es importante que un
modelo sordo adulto muestre a los estudiantes cómo se señan
estos conceptos, debido a que no existe correspondencia biunívoca
entre las dos lenguas.
El niño debe observar y practicar mediante juegos la forma en que
se señan y utilizan los conceptos.
Las celebraciones religiosas o civiles se marcan en el calendario
desde principio de mes, deben hacerse notar las acciones que se
llevaron a cabo ayer en la mañana, ayer en la tarde u ayer en la
noche.
Esta unidad coincide con el tema del Encuentro de Culturas, así
que en las actividades propuestas como ventas de alimentos y
otras, se retoman, se comentan y se promueve el uso de
costumbres verbales costarricenses en forma escrita y lo que pueda
interpretarse a LESCO.

Elementos de la
cultura nacional
Festividades relevantes
de la cultura en relación
con la región.
Frases, dichos
populares, refranes y
tradiciones relacionados
con la unidad, que sean
pertinentes para la edad
del niño y su desarrollo
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Actividades de
evaluación
-Aplica el
complemento
circunstancial de
tiempo en la
comunicación.
-Utiliza en forma
correcta las señas del
calendario y estado
del tiempo en estudio.

Saberes

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje

lingüístico.

310

Actividades de
evaluación

PERFIL DE SALIDA NIVEL ELEMENTAL B
El facilitador selecciona la estrategia de evaluación que considere apropiada para cada actividad de acuerdo con las
características de los estudiantes.






















Reconocer y producir correctamente la seña personal de todos sus compañeros.
Identificar de las características personales de otras personas.
Llenar en forma correcta una ficha con sus datos personales.
Aplicar una encuesta para las personas sordas y oyentes del centro educativo.
Escribir la biografía de una persona sorda de la comunidad estudiantil utilizando el vocabulario en estudio.
Incluir términos nuevos en el diccionario personal.
Identificar las características relevantes de las personas que viven en cada una de las provincias de Costa Rica.
Identificar los diferentes gentilicios en forma escrita y su respectiva seña.
Reconocer las variedades de la LESCO de acuerdo con las diferentes regiones del país.
Comprender un cuento de la cultura sorda con proformas.
Formular de manera escrita estructuras gramaticales aplicando los elementos en estudio.
Participar de manera activa en las actividades propias de la cultura sorda o la cultura nacional que se llevan a cabo
en el centro educativo.
Elaborar su diario de vida.
Escribir una descripción de sí mismo que incluya rasgos relacionados con gustos y preferencias.
Comparar gustos y preferencias con sus compañeros.
Describir por escrito las acciones que realiza durante el día con utilización del vocabulario en estudio y el ya
conocido.
Expresar gustos y disgustos propios en diferentes situaciones de la vida diaria.
Utilizar absurdos vistos en clase dentro de diferentes contextos y expresarlos en LESCO y en forma escrita.
Escribir un cuento breve utilizando absurdos estudiados.
Usar los elementos gramaticales en su comunicación escrita: verbos, adjetivos, pronombres, adverbios,
preposiciones, artículos, conjunciones, etc.
Reconocer la palabra escrita referente a las partes del cuerpo estudiadas.
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Actualizar permanentemente el diccionario con el vocabulario nuevo.
Escribir y leer el vocabulario de los campos semánticos que se estudian.
Identificar los accesorios de acuerdo con la ocasión en que se utilizan.
Escribir estructuras comparativas de personas y de objetos que se estudian en clase.
Ejecutar las órdenes que se le dan, de acuerdo con las acciones estudiadas.
Expresar síntomas de su enfermedad en LESCO frente a sus compañeros.
Participar en el análisis de dificultades que enfrentan las personas sordas cuando deben solicitar atención médica.
Dramatizar una visita médica junto a sus compañeros, asumiendo diferentes roles.
Identificar los diferentes tipos de familia existentes en la sociedad a partir de los tipos de familias de sus
compañeros.
Expresar en forma escrita y en LESCO las semejanzas y diferencias existentes entre las familias.
Reconocer y aplicar valores en su convivencia diaria.
Leer nombres y características de los primos y primas de su familia.
Incluir en su diccionario el vocabulario nuevo estudiado en cada una de las unidades.
Explicar eventos comunicativos sobre situaciones que impliquen causa y efecto.
Aplicar soluciones a situaciones de conflicto.
Escribir estructuras sobre resolución de conflictos a partir de la puesta en común.
Participar en la dramatización de aplicación de normas de cortesía.
Leer y escribir normas de cortesía que se aplican en la escuela y el hogar.
Aplica normas de sana convivencia en el hogar y en la escuela.
Identificar y aplicar señas adecuadas en contextos oyentes y contextos sordos ante situaciones de conflicto.
Participar en actividades con personas adultas sordas para fortalecer su identidad de persona sorda.
Aplicar los números romanos estudiados en sus actividades escolares.
Elaborar en forma escrita oraciones compuestas con sentido.
Participar en la representación de configuraciones manuales utilizando un guate de látex.
Elaborar una disculpa en forma escrita para una persona específica.
Establecer la diferencia entre muebles de la casa y electrodomésticos.
Identificar por escrito el nombre de los muebles y electrodomésticos en estudio.
Identificar en forma escrita el nombre de los juguetes en estudio.
Elaborar descripciones de los objetos en estudio.
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Identificar juegos que se pueden realizar en las áreas exteriores de la casa.
Indicar ubicación de partes de la casa y sus respectivos muebles, electrodomésticos y utensilios por utilizar.
Recomendar normas de seguridad con los electrodomésticos en el hogar.
Identificar el concepto de cantidad y los números del 1 al 15.
Utilizar los elementos gramaticales en presente y futuro al comunicarse.
Identificar el uso correcto de las perífrasis.
Identificar la LESCO como lengua propia de la población sorda.
Aplicar formas de cortesía propias de la cultura sorda.
Participar en juegos en los que se identifique la LOC de las señas y su significado.
Participar en actividades en las que se identifique la orientación de la mano (O) en la producción de diferentes
señas.
Participar en la visita guiada que se realiza al zoológico.
Elaborar un listado de los animales observados en la visita.
Ubicar en el mapa los países donde viven otros animales que no tenemos en Costa Rica.
Participar en la elaboración de un relato de experiencia sobre uno de los oficios en estudio.
Responder preguntas a nivel inferencial sobre el relato en estudio.
Exponer ante sus compañeros sobre uno de los animales de Costa Rica en estudio.
Identificar los animales según su hábitat.
Identificar los medios de transporte de la comunidad y cómo hacer uso adecuado de estos.
Utilizar en forma correcta estructuras afirmativas y negativas en LESCO con componentes manuales y no
manuales.
Identificar las comidas que le gustan y las que le disgustan.
Leer información contenida en un cartel de precios o en un menú.
Comprender expresiones costarricenses de uso diario.
Identificar platillos de consumo frecuente en nuestro país.
Escribir oraciones en las que exprese sus gustos en cuanto a alimentos, bebidas y frutas.
Describir tradiciones costarricenses.
Clasificar el vocabulario de los alimentos por categorías.
Escribir el nombre de los alimentos en estudio en forma correcta dentro de estructuras gramaticales.
Responder en forma escrita preguntas sobre sus preferencias en cuanto a los alimentos.
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Escribir oraciones y textos en los que aplique los elementos gramaticales propios de la unidad.
Responder preguntas a nivel inferencial sobre temas en estudio.
Reconocer los cinco parámetros formadores de las señas mediante su participación en actividades variadas.
Aplicar las nociones día y fecha en expresiones espontáneas.
Mencionar acciones que realizará en el hoy, pero en diferentes momentos.
Identificar los días de la semana y los meses del año de forma escrita en cualquier ambiente que se desarrolle.
Identificar probabilidades de estados del tiempo en días futuros.
Aplicar el complemento circunstancial de tiempo en la comunicación.
Utilizar en forma correcta las señas del calendario y estado del tiempo en estudio.

Nota importante:
El facilitador debe incluir el vocabulario trabajado para determinar el perfil del estudiante y consignar el logro alcanzado.
Por ser un programa para todas las regiones del país, el vocabulario sugerido puede cambiar de acuerdo con las
características propias de cada región. Sin embargo es de suma importancia que se pueda consignar en detalle el
vocabulario trabajado, a fin de que sea el insumo para la valoración diagnóstica del siguiente nivel y que permita
establecer el nivel de lengua de cada discente.
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NIVEL: ELEMENTAL C

ESTRATEGIAS ANUALES
Expresiones
¿Puedo ir al baño?
Con permiso
Con mucho gusto
El _____está frío.
Permiso para…
No se puede comer…
Se debe dejar el aula
ordenada
No se debe tirar la basura…
De la cultura popular
relacionadas con animales:
es un loro, es un lince, es un
toro…
Estoy muy cansada
Quiero un poquito.
Estoy lleno
Ayer en la mañana
Ayer en la tarde
Ayer en la noche
TIEMPOS VERBALES: En este nivel se trabajan los tiempos verbales en presente, pretérito perfecto, Imperfecto y
presente con valor de futuro en el Modo Indicativo y el Modo Imperativo. Y se introduce Presente del Modo Subjuntivo.
Cuentos: de la literatura sorda y los propuestos por el MEP
para este nivel.
Lectura diaria de textos propios para la edad.
Descripciones; de acuerdo con los temas propuestos en las
unidades.
Noticias: Del país y de otros países.
Relatos de experiencia: Los que surjan en las unidades.
Adivinanzas
Diálogos.

Órdenes
Pinte el…la…
Repinte entre------- y
Dele a todos menos a
Dibuje un…
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Para los contenidos de esta unidad se utilizan diversas Situaciones de aprendizaje que se seleccionan de acuerdo con las
características de los estudiantes. Se puede aplicar: la evaluación unidireccional, la coevaluación o la autoevaluación
según se adapte.
Las mediciones pueden ser cualitativas y cuantitativas.
Los porcentajes son los establecidos por nivel para la evaluación de segundas lenguas por el Reglamento de Evaluación
de los Aprendizajes MEP.

SABER SER
 Desarrollar actitudes de interés por las costumbres y tradiciones verbales de la cultura
nacional.
 Respetar las diferencias físicas entre las personas
 Mostrar curiosidad por la lengua
 Usar expresiones de saludo, despedida y cortesía en la convivencia cotidiana.
 Manifestar el deseo de comunicarse
 Apreciar y disfrutar de la literatura costarricense
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Unidad: NUESTRA RIQUEZA CULTURAL
Fines de la unidad: Conocer la cultura sorda, desde un punto de vista cultural, social y lingüístico con apoyo de vídeos
para formar cuentos o pequeñas historias.
Competencias lingüísticas
Comprensión escrita
Producción escrita

Comprende instrucciones escritas de juegos y textos acerca de las culturas
centroamericanas.
Desarrolla su imaginación mediante la creación de diversos textos.

Aprendizajes individuales y colectivos
Saberes
Saberes
comunicativos
Saludar.
Presentarse.
Referirse a sí mismo y
los demás: datos
personales, gustos,
preferencias,

Saber hacer
Saluda y se presenta
Se presenta y se
describe a sí mismo
en un texto lúdico.
Relaciona colores y
formas con la cultura
sorda

Situaciones de aprendizaje

Actividades de
evaluación
En este nivel los estudiantes generalmente se conocen y
El facilitador
manejan su seña personal y el deletreo de su nombre, por
selecciona la
eso se sugiere una actividad de presentación que represente estrategia de
una dificultad más alta, mediante el juego “El baúl del tiempo”. evaluación que
considere
Pida a los estudiantes que se sienten en círculo, coloque en
apropiada para
el centro del círculo un baúl en el cual guardan objetos para
cada actividad de
realizar un viaje en el tiempo.
acuerdo con las
características de
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Saberes

Saber hacer

procedencia.
Saberes léxicos
El español en
Centroamérica.
Uso del español en
Centroamérica.
Lenguas señadas de
Centroamérica.
Gentilicios de
Centroamérica.
Biografías de
personas sordas de
Centroamérica

Reconoce otras
lenguas de señas.
Se identifica como
costarricense y
centroamericano.
Investiga la biografía
de una persona
sorda.
Expone su
investigación.
Escribe una
felicitación.

Cuentos de la
literatura de la Cultura
Sorda.
LESCO con
proformas

Inventa un cuento en
el que utilice
proformas del grupo
1.

Saberes
gramaticales y
léxicos

Expresa gentilicios
populares de los
centroamericanos.

Verbos: nacer,
necesitar, recordar
Sustantivos
Nombres de las
lenguas señadas de

Situaciones de aprendizaje

Actividades de
evaluación
los estudiantes.

Explique que cada uno debe hacer su seña propia y deletrear
su nombre y en seguida señar la frase: “y guardo en el baúl
del tiempo...” agregando el nombre de un objeto que
-Participa en la
comience con la primera letra de su nombre, por ejemplo: Soy actividad
Alejandro y guardo en el baúl del tiempo un árbol.
introductoria al
tema en estudio de
La actividad concluye cuando el facilitador se presenta de la
manera activa.
misma manera que el resto de los estudiantes.
Otra sugerencia, en la que también se activa la imaginación
-Realiza la
de los estudiantes consiste en conversar con los niños acerca descripción de sí
de piratas y presentarles piratas con nombres como: “El pirata mismo mediante un
temeroso” “El pirata asustado” “El pirata dientes negros” “El
texto lúdico.
pirata cabezón”.
-Asigna significado
El juego se llama “Mi nombre es...” y consiste en que cada
a una forma o color,
uno diga su nombre y cómo les gustaría llamarse si fueran
relacionado con
piratas, por ejemplo: Mi nombre es Adolfo y si yo fuera pirata
conceptos de
me gustaría llamarme “El pirata suertudo”, además es una
cultura sorda.
forma de practicar los adjetivos que ya se conocen, e
introducir algunos nuevos que estén en la unidad.
-Se identifica a sí
mismo como
Se les entrega una cartulina y se les indica que escriban la
costarricense y
oración “Mi nombre es Arturo y si fuera pirata me gustaría
centroamericano.
llamarme “El pirata furioso”, “El pirata tico”, con anterioridad
se ha pedido a los padres una foto de los niños ampliada a
-Investiga
tamaño carta, se les brindan marcadores de colores o
biográficamente a
crayolas suficientes, telas de distintos colores, argollas,
una persona sorda.
lentejuelas y todos los materiales suficientes para que cada
uno modifique su foto y la convierta en un pirata. Ejemplo:
-Expone ante sus
compañeros la
investigación
realizada.
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Saberes

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje

Centroamérica.
Gentilicios de
Centroamérica.
Pronombres:
Personales: Todas las
personas.
Posesivos: todos los
estudiados.
Demostrativos: Todos
los estudiados.
Indefinidos: bastantes
y ninguno.

-Crea un cuento en
el
que
utilice
proformas del grupo
1.

Mi nombre es Arturo y si fuera pirata me gustaría llamarme “El pirata furioso”

Género y número:
Marcación correcta
Elementos de la
cultura sorda en la
enseñanza de la

-Identifica
gentilicios
populares de los
centroamericanos.
-Identifica
adaptaciones que
debe realizar ante
acciones
determinadas por
ser persona sorda.

Artículos: definidos e
indefinidos. (Uso
incidental)
Adverbios
Adverbio de tiempo:
pronto
Conjunción: causal
“ya que”
Preposición “en” con
verbo estar

Actividades de
evaluación

Yo soy Arturo “El pirata furioso” soy un pirata muy bravo, soy furioso. Yo
soy sordo y viajo en un barco muy grande, cada vez que llego a un puerto…

A partir de esta actividad se pide a los estudiantes que
escriban una pequeña historia de piratas en la que él sea el
protagonista, cada estudiante presenta su historia a sus
compañeros (lectura silenciosa e interpretación a LESCO) al
final se colocan todas las cartulinas en un mural. Se comenta
los ajustes que tendrían que hacer si de verdad fueran piratas
sordos.
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-Reconoce la
existencia de otras
lenguas de señas.
-Identifica
cada
lengua de señas
con el país donde
se utiliza.
-Establece
semejanza y
diferencias básicas
entre las lenguas de
señas

Saberes
segunda lengua
(ECS)
Observar fotos o
videos de sordos de
Centroamérica
(buscar en el internet)
Uso de proformas de
LESCO para formar
un cuento o historias
cortas.
Investigación y
exposición de la
biografía de algunas
personas sordas de
Centroamérica.

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje

El trabajo para desarrollar la identidad del estudiante sordo se
empieza en el Nivel Básico 1, ya en el Nivel Elemental los
estudiantes poseen su identidad de persona sorda más
definida, pero siempre hay que seguir reforzando y ampliando
el criterio.
Se sugiere una actividad como “La bandera de mi grupo”, se
trata de hacer una bandera o un escudo que identifique al
grupo, puede ser una bandera cuadriculada o con franjas, la
idea es que tanto los colores, como los dibujos que le
asignen, tengan un significado. En grupo confeccionan un
gran cartel con la bandera o escudo y debajo escriben el
significado de cada parte de ella. Ejemplo

Proformas del Grupo
1
Elementos de la
cultura nacional
Festividades
relevantes de la
cultura en relación
con la región.
Frases, dichos
populares, refranes y
tradiciones

El naranja representa las diferentes culturas
El amarillo representa el sol que nos cubre a todos por igual
El azul representa la libertad en el cielo y el mar
Las manos representan la lengua de los sordos
costarricenses
Esta bandera se convierte en un signo de identidad,
posteriormente se conversa acerca de lo que sienten ellos
con respecto a pertenecer a un grupo cultural, se hace
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Actividades de
evaluación
centroamericanas.
-Participa en la
elaboración de una
bandera que
identifique su grupo
en el juego.
-Expresa el
significado de los
elementos que
contiene la bandera
del grupo.

Saberes
relacionados con la
unidad, que sean
pertinentes para la
edad del niño y su
desarrollo lingüístico.

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje
énfasis en que los sordos costarricenses poseen una lengua
con características únicas, que aunque en otros países
también hay lenguas de señas, estas son diferentes y tienen
diferentes nombres.
Luego se centra la atención en Centroamérica y se explica
que así como hay diferentes lenguas orales, también existen
diferentes lenguas de señas, para ello el facilitador debe
informarse acerca de los nombres de cada una y buscar en
internet algunos videos, para que reconozcan las
individualidades de cada una. También se les muestra la
seña de cada una de esas lenguas.
Por ejemplo se puede enseñar a los estudiantes la diferencia
en cuanto a los verbos SER y ESTAR, con respecto a la
lengua de señas guatemalteca (LENSEGUA) y la (LESCO).
En el mapa de Centroamérica los niños pegan el respectivo
nombre de la lengua señada de cada país.
Una vez identificadas las lenguas de señas de
Centroamérica, se pregunta ¿Cómo se les dice a las
personas que viven en Costa Rica? Se recuerdan los
gentilicios de las diferentes regiones de Costa Rica.
Se pregunta por los nombres de cada país de Centroamérica
y se les pide que los escriban en la pizarra, luego se les
recuerda que para cada país hay un gentilicio y se juega un
ahorcado, un juego de letras locas, cualquier actividad lúdica
que permita al niño construir cada gentilicio a partir del
nombre del país.
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Actividades de
evaluación

Saberes

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje
Posteriormente se leen las palabras tanto en español como
en LESCO para que el estudiante identifique los gentilicios
correspondientes.
A partir de esta actividad el grupo guiado por el facilitador,
confecciona una descripción:
“Las personas de Guatemala se llaman guatemaltecas, ellos
hablan varias lenguas, los sordos de Guatemala se
comunican en LENSEGUA.”
Como trabajo extra clase se pide a los estudiantes investigar
la biografía de un sordo famoso de Costa Rica o de cualquier
otro país centroamericano, se aprovecha la clase de cómputo
para ayudarlos con la búsqueda y extracción de la
información, con esa información confeccionan un cartel que
presentan a sus compañeros en la clase.
Después de realizar las presentaciones cada estudiante
escribe una nota de felicitación para un compañero por su
trabajo. El facilitador brinda la pauta que se debe seguir para
la confección de la nota:
Fecha:
Destinatario:
Texto:
Despedida:
Firma:

Se trae a la clase un cartel con los tipos de proformas del
Grupo 1:
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Actividades de
evaluación

Saberes

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje
El Grupo 1 comprende las proformas que representan
entidades concebidas a escala reducida. El facilitador debe
visitar la página web www.cenarec-lesco-org, para informarse
acerca de este grupo.
Una vez que se han identificado y practicado, se divide el
grupo por parejas para que inventen un pequeño cuento en
LESCO mediante el uso de las proformas de este grupo.
Preferible si se invita a un sordo adulto fluido en la LESCO
que les relate a modo de ejemplo, algún cuento en el que se
usen esas proformas.
Se aprovechan los nombres de los piratas para recordar
algunas palabras relacionadas con la identidad de los
costarricenses, al final se retoma la actividad para nombrar
los gentilicios populares de los centroamericanos:
“El pirata chapín” guatemalteco
“El pirata catracho” hondureño
“El pirata guanaco” salvadoreño
“El pirata nica” nicaragüense
“El pirata tico” costarricense
“El pirata canalero” panameño *
*Históricamente Panamá no formó parte de los países
centroamericanos.
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Actividades de
evaluación

Unidad: CONOCIÉNDOME
Fines de la unidad: Afirmar la propia identidad y fomentar su autoestima mediante una investigación acerca de sí
mismo.
Competencias lingüísticas
Comprensión escrita
Producción escrita

Comprende textos escritos e interpretados a LESCO relativos a la historia de su vida y
a la vida de otros.
Escribe párrafos descriptivos de fotos que representen su vida.
Expresa en LESCO y por escrito emociones relativas a su vida y a su familia.

Aprendizajes individuales y colectivos
Saberes

Saber hacer

Saberes
comunicativos

Escribe su diario de
vida

Referirse a sí mismo:
datos personales,
gustos, preferencias,
procedencia.

Comparte con su
familia la creación de
su libro personal.

Saberes léxicos
Como soy,
(descripción
psicológica)

Situaciones de aprendizaje
Se invita a los padres a una reunión para explicarles en qué
consiste el trabajo que se va a realizar en conjunto: padres,
abuelos, hermanos, tíos, padrinos y el niño.

Escribe un mensaje
de felicitación

Se trata de un libro artesanal, depende de la creatividad de la
familia, lo importante es que la historia del niño quede
plasmada con textos escritos por él y por los otros miembros
de su familia, eso sí con letra legible, puede llevar dibujos o
imágenes. El título del libro será: “Mi historia”.

Escribe un relato de
experiencia.

Al niño le corresponde escribir su descripción física y
psicológica.
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Actividades de
evaluación
El facilitador
selecciona la
estrategia de
evaluación que
considere
apropiada para
cada actividad de
acuerdo con las
características de
los estudiantes.
-Escribe su diario
de vida

Saberes
Gustos y preferencias
personales de otros.
Cuentos relacionados
con el tema de la
unidad
Saberes
gramaticales y
léxicos
Verbos: poner, meter,
cambiar.
Diferencia entre el
verbo ser y tener
Sustantivos
Partes del cuerpo:
paladar, encía, busto,
senos, nalgas, vello.
Prendas de vestir:
corbata, diadema,
paño, piyama,
calcetas, gabacha.

Saber hacer
Inventa un cuento
con base en una
secuencia
Utiliza los verbos ser
y estar en forma
diferenciada.
Construye oraciones
con el nuevo
vocabulario.
Produce oraciones
en modalidad
interrogativa con las
características
propias de la
gramática de la
LESCO.

Situaciones de aprendizaje
Este será un recuerdo significativo para el niño, su rutina, su
día a día, fotos, detalles, recuerdos de bautizo, invitaciones a
fiestas, en fin todo aquello que demuestre el amor de su
familia y lo que ha sido su vida.
Se asigna un día a cada niño para la presentación de su libro,
ese día él presenta con orgullo su vida, puede venir
acompañado por sus familiares, quienes le ayudan a
presentarlo, hacen comentarios, cuentan anécdotas,
travesuras y triunfos, entre otros. La presentación se hace el
LESCO, si el familiar no maneja la LESCO, el facilitador
puede mediar la comunicación.
Estos libros quedan en el aula en la zona especial que el
facilitador prepare para exponerlos.
Al final los estudiantes escriben e intercambian mensajes de
felicitación para sus compañeros.
En las actividades de rutina es importante en este nivel que
cada lunes los estudiantes escriban un texto relacionado con
sus experiencias de fin de semana, los primeros días el
facilitador propone una guía para ayudar al niño, pero esta se
va eliminando para que el estudiante escriba con libertad.

Adjetivos:
Calificativos:
agradable, mareado,
frustrado, seguro.

El facilitador muestra dos juegos de láminas en la pizarra (la
cantidad depende del grupo), se divide a los estudiantes en
dos grupos para que las analicen e inventen un cuento, que
luego van a relatar en LESCO, se les pide que traten de
integrar conceptos de cultura sorda en él.

Posesivos: En el
sujeto y circunstancial

Deben estructurar el cuento con: inicio, desarrollo y final.
Luego cada grupo expone su cuento.

325

Actividades de
evaluación
-Presenta su libro
personal ante su
familia y
compañeros.
-Escribe un
mensaje de
felicitación para
algún compañero o
familiar.
-Escribe relatos de
experiencias del fin
de semana.
-Crea un cuento
con base en una
secuencia de
láminas que
proporciona el
facilitador.
-Utiliza los verbos
ser y estar en forma
diferenciada.
-Utiliza los adjetivos
en estudio dentro
de estructuras
escritas.

Saberes

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje

de lugar
El facilitador escribe en la pizarra el cuento producido en
Pronombres:
Personales: Todas las
personas.
Posesivos: todos los
estudiados.

LESCO, posteriormente con ayuda de los niños lo traduce al
español, luego los estudiantes escriben su cuento en un libro
decorado por ellos mismos. Se realiza la misma acción con
cada grupo.

Demostrativos: Todos
los estudiados-

Artículos: definidos e
indefinidos. (Uso
incidental)

-Utiliza las
conjunciones en
estudio dentro de
estructuras escritas.

Adverbios
Adverbio de tiempo:
aún

Preposiciones
hacia
Género y número:
Marcación correcta.

-Utiliza los artículos
en estudio dentro
de estructuras
escritas.
-Utiliza los
adverbios en
estudio dentro de
estructuras escritas.

Indefinidos:
cada/cada uno

Conjunción:
subordinante
concesiva “por más
que”

Actividades de
evaluación
-Utiliza los
pronombres en
estudio dentro de
estructuras escritas.

Posteriormente el facilitador extrae del cuento, si lo permite, o
presenta otras láminas con las que pueda elaborar oraciones
en las que se apliquen los adjetivos calificativos. Una vez que
los estudiantes comprenden el concepto se presentan otras
láminas con situaciones que permitan elaborar oraciones que
impliquen causa y efecto:
“Yo me siento frustrado cuando…”
Para mostrar la diferencia entre los verbos ser y estar, es
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-Utiliza las
preposiciones en
estudio dentro de
estructuras escritas.
-Construye
oraciones con el
vocabulario en
estudio.
-Produce oraciones
en modalidad

Saberes

Construcciones
comparativas: tantos,
tantos como.
Elementos de la
cultura sorda en la
enseñanza de la
segunda lengua
(ECS)
Interrogación sí/no y
Q (preguntas que
empiezan con Q):
qué, quién, cuándo,
cuántos, cuánto,
dónde, etc.
Variantes de la
modalidad
interrogativa con la
coarticulación de
rasgos como: ceño
fruncido, barbilla
adelante, hombros
arriba, entre otros.
Elementos de la
cultura nacional
Festividades
relevantes de la
cultura en relación

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje
importante que el facilitador presente diferentes situaciones
en las que se evidencie esta diferencia, Ejemplo:

Elmo es rojo.

El hombre está rojo.

Se explica mediante láminas que SER se usa para
situaciones que no cambian nunca:
 La mesa es de madera.
 María es simpática.
 Julio es costarricense.
Y ESTAR se usa cuando ha pasado algo que cambia la
situación:
 Marta está triste. (algo pasó y ahora está triste)
 Luis está en Limón. (Antes no estaba en Limón)
 El gato está en el árbol. (Antes estaba en otro lugar)
El facilitador les brinda láminas y pide que escriban
oraciones con cada verbo, luego pregunta cuál es la
diferencia.
Más adelante se propone algún tipo de texto; como los
informativos: noticias, relato de sucesos y hechos cotidianos,
o los textos narrativos: cuentos, chistes, eventos, historias de
vida de los sordos o historietas, en los que se incluyan los
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Actividades de
evaluación
interrogativa con
las características
propias de la
gramática de la
LESCO

Saberes

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje

con la región.

elementos gramaticales y vocabulario propio de la unidad.

Frases, dichos
populares, refranes y
tradiciones
relacionados con la
unidad, que sean
pertinentes para la
edad del niño y su
desarrollo lingüístico.

Se extraen oraciones del texto que se relacionen con los
verbos, por ejemplo PONER, este verbo se puede trabajar
con órdenes, preguntas y respuestas asociadas a las prendas
de vestir:
 Póngase la corbata.
 Póngale la diadema a Laura.
El facilitador muestra un verbo conjugado y pide a cada niño
que produzca una oración que concuerde en número y
persona gramatical.
Se practica con material de mesa en actividades de complete
y asociaciones.
Más adelante el facilitador presenta una orden distinta:
 María póngale dos corbatas a Luis.
Y luego da otra orden:
 Alejandro póngale dos corbatas a Ana.
El facilitador propone una nueva oración:
 Ana tiene tantas corbatas como Luis.
Se continúa practicando con diferentes órdenes, después se
les brinda material fotocopiado para que los niños practiquen
escribiendo oraciones.

328

Actividades de
evaluación

Saberes

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje

También el facilitador explica sobre la función de adjetivo
posesivo en el sujeto con oraciones como:
Inicia con una pregunta que se escribe en la pizarra.
¿Dónde está tu lápiz?
 Mi lápiz está en la mesa.
También se presentan láminas para que los estudiantes
propongan oraciones como:
 Tu mochila es verde.
 Nuestro jardín está muy verde.
Más delante el facilitador presenta otras oraciones en las que
el posesivo se presenta en el complemento circunstancial.
 El perro está en su cama (la del perro).
Los estudiantes escriben oraciones en las que aplican los
conceptos estudiados.
El facilitador ha tenido cuidado de que en el texto se incluyera
el subordinante concesivo “por más que”, así que se extrae la
oración para que los estudiantes pongan atención en ella y
después de dramatizar su significado, logren elaborar otras
oraciones similares:
Por más que como, no me engordo.
Por más que me abrigo, no se me quita el frío.
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Actividades de
evaluación

Saberes

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje
Por más que sacudo, siempre queda polvo.
Para que los estudiantes entiendan bien se retoma la
conjunción “aunque” para cambiar las oraciones:
Aunque como mucho, no me engordo.
Aunque me abrigo, no se me quita el frío.
Aunque sacudo, no se quita el polvo.
Se explica que son oraciones adversas, o sea que se oponen.
En la página web de CENAREC (www.cenarec-lesco.org), el
facilitador puede buscar información acerca de las variantes
de la modalidad interrogativa en LESCO y plantear
actividades agradables para los estudiantes. En las aulas de
sordos siempre se cuenta con un gran espejo, este recurso
se aprovecha para hacer juegos de imitación de gestos, estos
pueden asociarse con estados de ánimo.
Con órdenes como: “ahora todos estamos enojados.” (Con el
ceño fruncido), ahora todos vamos a decir “a mí qué me
importa” (subiendo y bajando los hombros), también con un
gesto propio de la cultura costarricense, que consiste en un
movimiento de abocinamiento de labios que puede tener
varios significados.
Después de practicar los gestos se asocian con preguntas
directas que en la LESCO se producen con los rasgos
practicados.
Se aprovechan los diversos temas para asociarlos con
elementos propios de la cultura costarricense en cada región.
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Actividades de
evaluación

Unidad: RELACIONÁNDOME CON LOS DEMÁS
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Fines de la unidad: Reconocer semejanzas y diferencias de sus propias características y las de los otros para
comprenderlos mejor y mostrar respeto por los demás
Competencias lingüísticas
Comprensión escrita
Producción escrita

Comprende descripciones de las características de otras personas.
Establece relaciones de causa – efecto mediante el uso de estructuras
gramaticales.
Produce textos de distinto tipo relacionados con los temas de la unidad.

Aprendizajes individuales y colectivos
Saberes
Saberes
comunicativos
Referirse a los
demás: datos
personales: gustos,
preferencias,
procedencia.
Expresarse sobre
otros; descripción de
personas.
Expresarse sobre
hábitos y costumbres
de otros.
Saberes léxicos

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje

Expresa las
características físicas
de otras personas.

Para contextualizar el tema, el facilitador presenta una serie
de láminas de revistas en las que se observan modelos lee y
seña los anuncios de la” Agencia Fernández” y los niños
deben dibujar a cada una de las personas descritas en una
hoja dividida en ocho cuadrados.

Relaciona la cadena
de parentesco en un
árbol genealógico.
Completa ejercicios
relacionados con los
parentescos.
Construye oraciones
en las que aplique
los elementos
gramaticales
propuestos en la
unidad.

Carla:
Mónica:
Roberto:
Rocío:
Patricia:
Ana:
Javier:

Tiene el pelo negro, corto y ondulado y los
ojos negros
Tiene el pelo café, largo y lacio y los ojos
verdes
Tiene el pelo rubio, corto y crespo, los ojos
verdes, tiene bigote.
Tiene el pelo pelirrojo, largo y lacio y los
ojos verdes
Tiene el pelo pelirrojo, corto y crespo y usa
lentes.
Tiene el pelo rubio, largo y lacio y los ojos
café oscuro.
Es calvo, tiene bigote y barba rubios y tiene
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Actividades de
evaluación
El facilitador
selecciona la
estrategia de
evaluación que
considere
apropiada para
cada actividad de
acuerdo con las
características de
los estudiantes.
-Expresa
características
físicas de otras
personas en
LESCO.
-Incluye en el árbol

Saberes

Saber hacer

Mis sobrinos y yo
(Descripción física,
¿quién es?, ¿cómo
es? y ¿qué le gusta?)

Participa en la
elaboración colectiva
de un texto
anecdótico.

Términos de las
relaciones familiares.

Interpreta a LESCO
un texto anecdótico
que incluya
expresiones
populares.

Aprendo valores
Relación causa-efecto
Cuentos relacionados
con el tema de la
unidad.
Saberes
gramaticales y
léxicos
Verbos: Regalar y
romper, visitar.
Frase verbal:
(Función durativa del
gerundio: infinitivo +
gerundio)
Sustantivos
Términos de
parentesco: Tío, tía,
nieto, sobrino.
Adjetivos: solitario,
inteligente, simpático.,

Establece relaciones
de causa efecto en
situaciones
cotidianas.
Incluye referencias
espaciales de los
personajes que
intervienen en su
discurso.

Situaciones de aprendizaje

Berta:

los ojos azules
Tiene melena negra y larga y los ojos verdes

Luego se miran los dibujos creados y se comparan.
En una segunda parte de la actividad, se divide el grupo en
parejas, se entrega a cada grupo la foto de un familiar de
otro compañero. (Las fotos se piden a los padres con
anticipación)
Un niño describe en LESCO las características de la persona
de la foto y el otro dibuja. Después se cambian los roles y
luego se observan los dibujos, se comparan y se escoge el
que se parece más.
El facilitador recoge los dibujos escogidos y los pega en la
pizarra para que cada niño identifique a su familiar y se
realiza la descripción escrita
El árbol genealógico ya se ha trabajado, ahora se incluyen los
nuevos parientes:

Actividades de
evaluación
genealógico los
nuevos miembros
de la familia
estudiados.
-Completa
estructuras
presentadas que se
relacionan con los
familiares.
-Utiliza los verbos
ser y estar en forma
diferenciada.
-Utiliza los adjetivos
en estudio dentro
de estructuras
escritas.
-Utiliza los
pronombres en
estudio dentro de
estructuras escritas.

Reconoce el
significado de
expresiones
populares con
contenido metafórico.

-Utiliza los artículos
en estudio dentro
de estructuras
escritas.

A partir del árbol genealógico se pregunta a los niños quién
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-Utiliza los
adverbios en

Saberes
sediento, aterrorizado.
Pronombres:
Personales: Todas las
personas.
Posesivos: todos los
estudiados.
Demostrativos: Todos
los estudiados.
Indefinidos:
cualquiera, demás.
Artículos definidos e
indefinidos (Uso
incidental)
Adverbios
Adverbio de modo:
“despacio”
Preposiciones: “por”
(causa)
Conjunción “porque”
Género y número:
Marcación correcta
Elementos de la
cultura sorda en la
enseñanza de la
segunda lengua
(ECS)

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje

Actividades de
evaluación
va en cada lugar; por ejemplo “Ella es la hermana de mi papá, estudio dentro de
se llama María” ¿Quién es ella? Ella es mi tía.
estructuras escritas.
De esta manera se completa el árbol genealógico, luego se
hacen ejercicios escritos como:
Mi __________ se llama Antonio.
Mi __________ se llama Lorena.
Carmen y Luis son mis _________.

También se realizan asocies de preguntas y respuestas a
partir de un texto:
Julián López en un joven sordo, él tiene trece años.
Sus padres son Denis y Marta, Juan tiene dos
hermanos mayores que se llaman Julio y Mónica.
Marta, su madre, tiene un hermano, él se llama Mario.
Denis tiene cinco hermanos, dos mujeres que se
llaman Ivannia y Paty y tres hombres que se llaman
José Luis, Marco y Daniel.
Daniel está casado con Isabel y tienen dos hijos, ellos
son gemelos y se llaman Andrés y Pablo.
¿Cuántos tíos y tías tiene Julián?
¿Cómo se llaman los primos de Julián?
¿Cómo se llaman los hermanos de su madre?
¿Cómo se llaman las hermanas de su padre?
¿Cuántos hermanos de su padre están casados?
Posteriormente el facilitador establece la relación entre
Andrés y Pablo con Denis. Y se introduce el concepto de
sobrino.
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-Utiliza las
conjunciones en
estudio dentro de
estructuras escritas.
-Utiliza las
preposiciones en
estudio dentro de
estructuras escritas.
-Construye
oraciones aplicando
los elementos
gramaticales
propuestos en la
unidad.
-Participa en la
elaboración
colectiva de un
texto anecdótico.
-Interpreta a
LESCO un texto
anecdótico que
incluye expresiones
populares.
-Elabora oraciones

Saberes

Normas de cortesía
en LESCO.
Señas del parentesco
familiar relacionadas
con la unidad en
estudio.
Inclusión de
referencias espaciales
de personajes que
intervienen en el
discurso.
Elementos de la
cultura nacional
Festividades
relevantes de la
cultura en relación
con la región.
Frases, dichos
populares, refranes y
tradiciones
relacionados con la
unidad, que sean
pertinentes para la
edad del niño y su
desarrollo lingüístico.

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje
Luego los niños investigan acerca de la cantidad y nombres
de los sobrinos de su madre y de su padre.
Cada estudiante prepara un texto similar en el que describa a
su familia. De acuerdo con el nivel del grupo, el facilitador
puede guiar con preguntas.
Se conversa con los niños acerca de experiencias que hayan
tenido con los primos: fiestas, viajes, juegos, entre otros.
Luego por consenso se escoge la experiencia más rica para
hacer un relato. El facilitador guía la propuesta para se
incluyan algunos contenidos gramaticales que se extraigan
luego para que los estudiantes puedan co construir nuevas
oraciones y extender su uso a otros contextos.
Ejemplo:

Un paseo terrorífico
El año pasado fui con mis hermanos Andrés y Luis a
visitar a mi tía Rosa, ella vive en una finca con su sobrino
Mario y su nieto Miguel, la finca queda en un lugar un
poco solitario, pero es bonito, ahí cerca hay un
bosquecito donde siempre vamos a jugar escondido.
Un día mi tía nos regaló una máscara a cada uno,
luego nos fuimos Mario, Miguel, mi hermanito Luis y yo
para el bosquecillo, Andrés no fue porque se sentía
cansado.
Nosotros íbamos caminado despacio, subiendo la
cuestilla que había para llegar al bosquecito. De pronto
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Actividades de
evaluación
que incluyan
relaciones de causa
efecto en
situaciones
cotidianas.
Incluye referencias
espaciales de los
personajes que
intervienen en su un
escrito.
-Reconoce el
significado de
expresiones
populares con
contenido
metafórico.
-Lee textos
presentados con
vocabulario en
estudio.

Saberes

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje
vimos detrás de un árbol una cosa horrible, quedamos
aterrorizados y ya íbamos a salir corriendo cuando Mario,
que es muy inteligente, gritó: “Es Andrés” “Es Andrés”
Y Andrés salió muerto de la risa por habernos asustado.
Nosotros le dijimos: Ahora por hacerse el simpático,
no juega.
Andrés dijo: “No, por favor era solo una broma.”
Lo perdonamos porque él no lo hizo por maldad,
solo por jugar.
El texto se escribe en conjunto con la guía del facilitador,
luego el facilitador lo cuenta en “VOZ ALTA”, con gestos
grandes y mucha expresión corporal y facial, para enamorar a
los niños.
Luego los niños hacen lectura silenciosa párrafo a párrafo,
interpretando a LESCO después de cada lectura. Al final se
hace la lectura completa.
A partir de este texto se extraen las oraciones para practicar
los adjetivos, los niños proponen otras oraciones, se práctica
con juegos, asocies, dibujos y especialmente con las palabras
en otros contextos, para que pueden reconocerlas y
aplicarlas.
Posteriormente se extraen las oraciones que poseen los
verbos para reconocer la persona gramatical en que están
propuestas las oraciones y elicitar otras con las demás
personas gramaticales.
Luego se consigna en el álbum de verbos en la forma
recomendada (Ver Antología, pág. 71)
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Actividades de
evaluación

Saberes

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje

Hay que prestarle especial importancia a la frase: ,
“Quedamos aterrorizados y ya íbamos a salir corriendo
cuando Mario, que es muy inteligente, gritó: “Es Andrés” “Es
Andrés”
Se dramatiza nuevamente la acción, se pide a los estudiantes
que la dramaticen, se analiza la frase “ya íbamos a salir
corriendo” el facilitador explica que en este caso se trata de
un momento antes de realizar la acción, y pone otros
ejemplos:
Pepe quiere ir corriendo a la pulpería.
Por estar comiendo en clase le pusieron una boleta a Juan.
Se explica que se trata de dos acciones que ocurren al mismo
tiempo, pueden proponerse como una causa para relacionarla
con el efecto:





Por hablar comiendo se le pegó una espina del pescado.
Por estar molestando a un perro, lo mordió.
Por estar durmiendo con el perro, se llenó de pelos.
Por ir caminando sin fijarse, se cayó.

Una variante es que el facilitador le ofrezca imágenes de
secuencias para que el estudiante formule oraciones con el
formato causa efecto, pero con infinitivo + gerundio.
En esas mismas oraciones se observa el uso de la
preposición “por” y la conjunción “porque”.
Los términos de parentesco se trabajaron durante el
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Actividades de
evaluación

Saberes

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje

Actividades de
evaluación

desarrollo de la unidad.
El manejo del espacio en una lengua con gramática espacial
como la LESCO, obliga al facilitador a informarse y buscar
referentes fluidos en la lengua que brinden un modelo
lingüístico rico y ejemplos para que el facilitador reproduzca
en la clase.
Este tema requiere de mucha dramatización de situaciones
en las que el niño tenga oportunidad de practicar diferentes
situaciones con distintos referentes, hasta que lo interiorice y
lo haga suyo.
Se extrae del texto la expresión “Andrés salió muerto de la
risa.” Se comenta con los niños el concepto, se les pregunta
que entendieron, se hace la diferenciación entre el contenido
literal y el contenido metafórico, propio de la cultura
costarricense.

Unidad: APRENDIENDO EN LA ESCUELA
Fines de la unidad: Leer y comprender una carta que describe de manera general un ambiente escolar.
Competencias lingüísticas
Comprensión escrita
Producción escrita

Comprende textos relacionados con el ambiente escolar.
Comprende órdenes e instrucciones formuladas en LESCO y en español.
Escribe cartas a sus compañeros para expresar aspectos de su vida en la escuela.

Aprendizajes individuales y colectivos
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Saberes

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje

Actividades de
evaluación

Saberes
comunicativos

Lee e interpreta
noticias sencillas y
pies de foto.

Todos los días en este nivel se revisa el periódico y se lee
alguna noticia importante, lo que han comprendido de la
noticia lo interpretan a LESCO y se escribe en la pizarra con
estructura de LESCO, inmediatamente se hace la traducción
al español, el facilitador hace evidentes los vacíos, los llena
con la o las palabras propias de la estructura del español.

El facilitador
selecciona la
estrategia de
evaluación que
considere
apropiada para
cada actividad de
acuerdo con las
características de
los estudiantes.

Comprender y dar
instrucciones.
Expresar obligación,
finalidad, prohibición
Saberes léxicos
Mi vida en la escuela.
Dependencias (del
Departamento)
Funcionarios y sus
funciones.
Cuentos relacionados
con el tema de la
unidad.
Saberes
gramaticales
Verbos: Corregir,
contar, izar.
“haber” con la
preposición “en” y
“sobre”.
Sustantivos
Horarios: recesos,
meriendas y
almuerzo.
Útiles de clase:

Interpreta la
información de un
anuncio.
Escribe un aviso y un
anuncio.

Para esta unidad también van a buscar anuncios en el
periódico para determinar la finalidad de estos.

Expone sus
experiencias en un
diario de clase
Realiza los ejercicios
de ampliación del
diario de clase.
Aplica el vocabulario
nuevo en diversos
textos.

En el período de atención estos anuncios se van a recortar y
analizar, para el análisis se siguen los siguientes pasos:
Se determina el contenido o tema del aviso o anuncio:





Vender o comprar
Ofrecer o solicitar empleo
Informar sobre nacimientos, fallecimientos y otros.
Informar sobre horarios

Escribe textos que
incluyan una función
comunicativa
específica: excusas,
disculpas,
felicitaciones.

Se determina a quién va dirigido el anuncio:

Comparte
experiencias
personales y

Luego el facilitador hace preguntas de comprensión con





A los fumadores
A los trabajadores
A los familiares y amigos
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-Lee e interpreta la
información que
contiene un
anuncio con
vocabulario
conocido.
-Presenta a sus
compañeros
anuncios que ha
buscado en
periódicos.
-Identifica las
características de
un anuncio.
-Escribe un aviso y
un anuncio sobre
un tema propuesto.
-Expone ante sus

Saberes

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje

Actividades de
evaluación

lapicero

anécdotas en
LESCO.

respecto al anuncio

compañeros sus
experiencias.

Adjetivos: grosero,
gracioso, aburrido,
atento, propio, ajeno.
Pronombres. :
Personales: Todas las
personas.
Posesivos: todos los
estudiados.
Demostrativos: Todos
los estudiados.
Artículos: definidos e
indefinidos. (Uso
incidental)
Adverbios
Adverbio de tiempo:
“entonces”
Conjunción:
subordinante
concesiva “así que”
Preposiciones: “en”
con el verbo haber.
Género y número:
Marcación correcta.

Reconoce sus
derechos y deberes
frente al intérprete y
viceversa.
Identifica elementos
de la cultura nacional
y los aplica en
situaciones
específicas con
oyentes.

¿Cuál es el tema de este anuncio?
¿A quién va dirigido el anuncio?
¿Cómo se llama el niño?
¿Qué le ocurre a Matías cuando comparte con sus abuelos?
¿Qué ocurre cuando alguien está expuesto al humo del cigarrillo
durante una hora?
¿Qué se debe hacer para que los niños no inhalen el humo del
cigarro?
¿Cuál es el consejo que aparece en el anuncio?

Cuando los niños comprenden varios anuncios, y pueden
determinar las características, se inicia la escritura, con
anuncios muy básicos dirigidos a compañeros de grupo o del
centro educativo. Se les pide que escriban las oraciones y
hagan un dibujo alusivo, como:

No se puede comer…
Se debe dejar el aula ordenada
No se debe tirar la basura…

Merienda compartida.
Viernes 18 de noviembre.
Aula de Elemental B

-Escribe en su
diario de clase las
actividades de la
mañana, la tarde o
la noche.
-Utiliza los verbos
ser y estar en forma
diferenciada.
-Utiliza los adjetivos
en estudio dentro
de estructuras
escritas.
-Utiliza los
pronombres en
estudio dentro de
estructuras escritas.
-Utiliza los artículos
en estudio dentro
de estructuras
escritas.

El facilitador determina la complejidad de los anuncios a los
que expone al grupo y los que les solicita redactar.

-Utiliza los
adverbios en
estudio dentro de
estructuras escritas.

En unidades anteriores ya los estudiantes han practicado la

-Utiliza las

Elementos de la
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Saberes

cultura sorda en la
enseñanza de la
segunda lengua
(ECS)
Diferenciación entre
persona sorda y
persona oyente que
maneja LESCO muy
bien.
Narración en LESCO
de una anécdota en la
escuela.
Identificación de las
funciones del
intérprete.
Elementos de la
cultura nacional
Festividades
relevantes de la
cultura en relación
con la región.
Frases, dichos
populares, refranes y
tradiciones
relacionados con la
unidad, que sean

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje

Actividades de
evaluación

descripción de sus actividades de la mañana, de la tarde y las
actividades de ayer, para dar continuidad a esas actividades
se sugiere elaborar “El diario de clase” este es un
instrumento muy útil para desarrollar escritura, porque
proviene de las experiencias del estudiante. Queda
constancia de las actividades diarias y en cualquier momento
se puede recurrir a esa memoria.

conjunciones en
estudio dentro de
estructuras escritas.
-Utiliza las
preposiciones en
estudio dentro de
estructuras escritas.

El grupo decide cómo se van a realizarlo, primero el
facilitador debe explicar qué es un diario y para qué se
escribe, los primeros días el facilitador tiene un papel
relevante, mientras los niños comprenden la idea.

-Aplicación el
vocabulario nuevo
en diversos textos

Es muy importante que todos los estudiantes se
comprometan en la realización del diario, deben hacerse
apuntes diarios, encargando cada día a un estudiante distinto
para que escriba. Se trata de uno o dos párrafos dictados por
el resto de los compañeros. Esta actividad se hace
diariamente unos minutos antes de la hora de salida.

-Escribe textos que
incluyen una
función
comunicativa
específica: excusas,
disculpas,
felicitaciones.

Cada día los estudiantes recuerdan lo que estudiaron, y si les
gustó o no, si les pareció fácil o no, si estuvieron de acuerdo
o en desacuerdo con lo que se conversó, pueden pegar
recortes, recuerdos o hacer dibujos, todo lo que hagan los
niños es válido, la forma gráfica recoge mejor las impresiones
del grupo, ojalá si escriben una oración con el vocabulario
nuevo.
Al final de la semana se realiza un recuento de actividades.
El diario no se queda en una actividad bonita, sino que se
utiliza como herramienta de trabajo y aprendizaje, con
actividades de retroalimentación como:
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-Expresa
experiencias
personales y
anécdotas en
LESCO.
-Reconoce sus
derechos y deberes
frente al intérprete
de LESCO y
viceversa.
-Identifica

Saberes

pertinentes para la
edad del niño y su
desarrollo lingüístico.

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje

- Hacer ejercicios de lectura comprensiva de párrafos
del pasado.
- Hacer murales con la copia de lo más relevante del
mes.
- Utilizar párrafos para subrayar palabras y
expresiones que se estén trabajando en clase como:
sustantivos y adjetivos relacionados con situaciones
que ocurrieron durante el día y los verbos
correspondientes a la unidad y cuando el facilitador les
indica que corrijan o que cuenten algo.
Posteriormente el facilitador retoma los conceptos, elicita
nuevas oraciones y guía a los estudiantes para que
construyan la lengua.
Otro de los papeles que juega el diario es como instrumento
de evaluación, ya que releer apuntes pasados permitirá
constatar avances.
Para incluir en orden las actividades en El diario de clase, se
hace necesario que estén organizadas en un horario de
clase, en el que se incorporen la merienda y el almuerzo,
como insumo para que luego lo puedan incluir en su día en la
escuela.
Mediante un texto se presentan nuevos elementos
gramaticales, se sigue el proceso PACE, para que los
estudiantes tengan oportunidad de observarlas en contexto,
para ello es necesario que se realice una conversación previa
para activar conocimientos, la recomendación es que los
textos sean reales, sin embargo para introducir los temas que
no van a encontrarse en un texto real el facilitador puede
elaborar uno solo como introducción:
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Actividades de
evaluación

elementos de la
cultura nacional y
los aplica en
situaciones
específicas con
oyentes.

Saberes

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje
Laura es una niña muy graciosa y atenta, pero tiene una
costumbre muy fea, le gusta coger las cosas ajenas. Ayer cogió sin
permiso el lapicero que un compañero dejó sobre su mesa.
La profesora se dio cuenta, así que llamó a Laura y le preguntó:
¿Por qué cogiste el lapicero ajeno?
La profesora también le dijo: No haga eso, no hay en este
mundo nada más feo que coger objetos ajenos, uno tiene que usar
sus materiales propios o pedir por favor, para que se las presten.
Entonces Laura se disculpó.

El texto se interpreta a LESCO, se extraen las oraciones que
poseen vocabulario nuevo, una a la vez, se observa y
práctica ese vocabulario mediante juegos en los que se
construyan nuevas oraciones, finalmente se expande su
significado al utilizarlo en otros contextos.
Se ofrece a los estudiantes diversos textos cortos para que
los interpreten y escriban un mensaje de disculpa, una
excusa o una felicitación.
Se hace un recuento con los estudiantes de las personas que
trabajan en la escuela y de los padres de familia que se
comunican bien en LESCO, luego se les dice que van a
clasificarlas en dos listas SORDOS - OYENTES y se
conversa con los niños acerca de quiénes son personas
sordas y quiénes no.
La lengua de mediación es el LESCO, así que diariamente los
estudiantes narran situaciones, anécdotas y otros tipos de
texto en la lengua que es prioritaria para ellos.
En algunas actividades extracurriculares los estudiantes

343

Actividades de
evaluación

Saberes

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje

tienen posibilidad de contar con un intérprete, de manera que
se debe conversar en la clase con los estudiantes y
confeccionar un cartel con las reglas que debe seguir una
persona sorda cuando se enfrenta con un intérprete, así
como los derechos y deberes tanto de la persona sorda,
como del intérprete.
Este es un tema complejo, de manera que el facilitador
recoge primero las ideas de los estudiantes y luego propone
algunas, sin ser exhaustivo puesto que es el primer
acercamiento de los estudiantes con una figura que han visto,
sin saber que tanto él como persona sorda, como el
intérprete, tienen obligaciones que cumplir.
El facilitador ayuda con algunas ideas como:
El intérprete:
-

Debe interpretar todo lo que se diga.
Debe avisar a las Personas Sordas acerca de los
ruidos exteriores que se produzcan.

El niño también debe entender que tiene derecho a tener un
intérprete, pero también obligaciones, Esas ideas se extraen
en conversación o invitando una persona sorda adulta para
que los niños le hagan preguntas.
En el material real siempre se encuentran aspectos culturales
que el facilitador debe aprovechar y comentar.
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Actividades de
evaluación

Unidad: VIVIENDO EN MI CASA
Fines de la unidad: Interpretar información real como una forma de interrelación con el medio que le permita explicarse
el medio que lo rodea.
Competencias lingüísticas
Comprensión escrita
Producción escrita

Comprende e interpreta información proveniente de documentos reales relativos a la
venta de casas.
Elabora cuadros comparativos relativos a información de noticias y anuncios.

Aprendizajes individuales y colectivos
Saberes

Saberes
comunicativos

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje

Lee e interpreta
noticias y anuncios
del periódico,

Se parte de la lectura del diario y la conversación con los
estudiantes para activar conocimientos previos, se localizan en el
periódico anuncios en los que se vendan o se compren casas.
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Actividades de
evaluación

El facilitador
selecciona la
estrategia de

Saberes

Expresar y
preguntar acerca de
seguridad e
inseguridad
Expresar y
preguntar acerca de
obligación

Saber hacer

especialmente
referentes a la
venta de casas.
Aplica el
vocabulario nuevo
en la formulación
de nuevos
anuncios.

Saberes léxicos
Muebles y partes de
la casa
¿Dónde está…?
Cuentos
relacionados con la
identidad de sordos.
Saberes
gramaticales y
léxicos
Verbos:
Pagar, quebrar,
botar.
Sustantivos
Muebles de la casa:
lavadora, fregadero,
mesa de noche,
licuadora.

Elabora cuadros
comparativos a
partir de la
información de
textos.
Elabora oraciones
comparativas.
Dramatiza
situaciones
comunicativas en
estados de
emergencia.
Expresa por escrito
sus datos
personales para
comunicarlos a un
oyente en caso de
emergencia.
Confecciona un

Situaciones de aprendizaje

De un anuncio como el del ejemplo, el facilitador guía a los
estudiantes para que extraigan información y posteriormente para
que sean ellos quienes confeccionen otros anuncios.

Se vende casa en Moravia Residencial Celajes, 3 cuartos, 2
baños, sala, comedor, cocina, patio terraza, cochera para
dos carros.
Hay algunos muebles y electrodomésticos que pueden
dejarse.
Está toda construida en block, toda enrejada, muy segura,
ubicada en calle sin salida.
Cuenta con todos los servicios; escuelas y colegios
cercanos. Cerca hay un parque público con toboganes y
cancha de futbol.
Precio: 80 millones.

Se pide a los estudiantes que lean e interpreten a LESCO, si hay
estructuras o vocabulario que no entiendan el facilitador induce el
significado mediante preguntas o dramatizaciones.
Cuando los estudiantes tienen comprensión completa del texto se
extraen oraciones para analizar el vocabulario y ampliarlo con
palabras que no están en el texto, pero que son sinónimos para
crear otras oraciones con él.
Se conversa con los estudiantes acerca de lo que se ofrece en el
anuncio para tener seguridad, se extrae del texto la oración
relacionada con este tema y se pide a los niños que investiguen
cómo está organizada la seguridad de su barrio, que traigan un
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Actividades de
evaluación

evaluación que
considere
apropiada para
cada actividad de
acuerdo con las
características de
los estudiantes.
-Ubica en los
periódicos noticias
de compra o venta
de casas.
-Lee e interpreta
noticias y
anuncios del
periódico,
especialmente
referentes a la
compra o venta de
casas.
-Aplica el
vocabulario nuevo
en la formulación
de nuevos
anuncios.
-Identifica el
sinónimo de
palabras en
estudio.

Saberes

Saber hacer

Juguetes: tobogán,
fútbol y mecate
(suiza)

cartel con la lista de
procedimientos que
puede seguir una
persona sorda.

Pronombres:
Personales: Todas
las personas.

Enlista los números
de contacto
cercano.

Posesivos: todos los
estudiados.
Demostrativos:
Todos los
estudiados.
Indefinidos: todo,
uno
Artículos: definidos
e indefinidos.
Adverbios
Como complemento
circunstancial
de modo.
Conjunción:
subordinante de
tiempo “tan pronto
como”
Género y número:

Aplica el morfema
seña [prolongado] para
modificar el
aspecto durativo de
la oración.
Identifica
expresiones
populares relativas
a situaciones de
emergencia.

Situaciones de aprendizaje

Actividades de
evaluación

pequeño informe escrito de la situación y cuánto pagan por ese
servicio.

-Elabora oraciones
comparativas

Con la información recopilada por los estudiantes, se elabora un
cuadro comparativo en la pizarra o papelógrafo, cada estudiante
pasa a la pizarra para completar el cuadro con los datos de su
lugar de residencia.

-Dramatiza
situaciones
comunicativas en
estados de
emergencia.

Con
guarda
Diana
Julián
Rolando
Eduardo

Sin
guarda

Con
rejas

x
x
x
x

Calle
sin
salida
x

Con
cámaras

Con
alarma

x

x
x
x

X
X

A partir de este cuadro pueden extraer información acerca de
cuáles casas son más seguras, cuál forma de seguridad es la más
usada.
También se extrae la oración correspondiente a las dependencias
de la casa que está en venta, los estudiantes conversan acerca de
las necesidades familiares para ver si esa casa resulta
conveniente para su familia o no.
Con oraciones comparativas como:
Mi familia necesita 3 dormitorios, a nosotros sí nos sirve.
En mi familia somos 7 personas: papá, mamá, abuelo Luis, abuela
Sandra, tío Esteban, mi hermanito y yo. Esa casa no nos sirve.

Con respecto a la oración que dice que algunos electrodomésticos
y muebles se pueden quedar, se integra el vocabulario nuevo,
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-Escribe sus datos
personales para
comunicarlos a un
oyente en caso de
emergencia.
-Confecciona un
cartel con la lista
de procedimientos
que puede seguir
una persona sorda
en caso de
emergencia.
-Utiliza los verbos
en estudio dentro
de estructuras
escritas.
-Utiliza los
adjetivos en
estudio dentro de
estructuras

Saberes

Marcación correcta.
Elementos de la
cultura sorda en la
enseñanza de la
segunda lengua
(ECS)
Formas de
comunicación en
LESCO frente a una
emergencia.
Formas de llamar
atención en la casa.
Morfema seña
[prolongado] como
modificador
aspectual de lo
predicado.
(Durativo)
Elementos de la
cultura nacional
Festividades
relevantes de la
cultura en relación
con la región.
Frases, dichos
populares, refranes

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje

primero con láminas y señas, luego asociando lámina y palabra,
se les pide que hagan dos grupos: uno de muebles y otro de
electrodomésticos y que coloquen las láminas.
Más adelante se les pide que hagan oraciones con esas palabras.
Para fortalecer la comprensión de lectura, se pueden realizar
juegos: se recortan anuncios del periódico para que completen
información o hagan asocies. Por último se les pide que
estructuren su propio anuncio.

Actividades de
evaluación

escritas.
-Utiliza los
pronombres en
estudio dentro de
estructuras
escritas.

-Utiliza los
artículos en
Se presentan varias situaciones de emergencia y se conversa estudio dentro de
acerca de las posibles opciones que los estudiantes pueden tener estructuras
para comunicarse (signos, hablando, escribiendo o gesticulando) escritas.
de acuerdo con las habilidades (capacidades) de ambas partes.
Los estudiantes con la guía del facilitador confeccionan una lista -Utiliza los
de emergencias y se hacen juegos de rol sobre respuestas en adverbios en
cada situación, luego se conversa acerca de cuáles respuestas estudio dentro de
podrían ser mejores que otras.
estructuras
escritas.
Entre los juegos de roles se practica también que ellos se
identifiquen poniendo su nombre, dirección y número de teléfono, -Utiliza las
mediante la LESCO y el español escrito, o la forma de conjunciones en
comunicación que utilice cotidianamente.
estudio dentro de
estructuras
También se realizan juegos de rol sobre estrategias para llamar la escritas.
atención o para alertar a personas sordas y oyentes en una
situación de emergencia.
-Utiliza las
preposiciones en
Es importante determinar cómo las personas sordas obtienen estudio dentro de
información sobre un desastre inminente.
estructuras
escritas.
Posteriormente se hace un recorrido por el centro educativo para
-Elabora un listado
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Saberes

y tradiciones
relacionados con la
unidad, que sean
pertinentes para la
edad del niño y su
desarrollo
lingüístico.

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje

Actividades de
evaluación

observar si los sistemas de señalización de emergencia. ¿Son de los números
apropiados para niños y adultos sordos? ¿Qué cambios tendrían telefónicos de
que hacer?
contacto cercano.
Como actividad escrita hacen una carta para el director del centro -Aplica el morfema
educativo solicitando que la señalización sea más apropiada para seña [prolongado] para
las personas sordas.
modificar el
aspecto durativo
También se confecciona en clase, un cartel con una lista de de la oración.
procedimientos simples que ellos pueden seguir ante una
emergencia, además un listado con números de contacto cercano. -Identifica
expresiones
Con la ayuda de un sordo adulto se ejemplifica la modificación que populares relativas
se presenta cuando el morfema seña [prolongado], se trata de un a situaciones de
modificador aspectual que puede relacionarse con el aspecto emergencia.
durativo, que en español se expresaría con la forma “estar +
gerundio”, si se piensa en la seña ESPERAR, se prolonga la
producción de la seña, esto produce la idea de alargamiento del
tiempo.
El adulto produce ejemplos que los niños interpretan y luego
reproducen, también puede ejercitarse mediante la interpretación
a LESCO de situaciones en láminas o en videos.
Se ingresa a la página de OVSICORI para obtener un mapa, en él
se ubican las zonas con mayor riesgo de sufrir emergencias. Se
comenta acerca de las zonas en las que habitan y en qué nivel de
riesgo se encuentran
Se exploran diversas expresiones populares usuales en las
diferentes regiones relacionadas con el temor ante un desastre
natural o una emergencia en general.
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Unidad: CONOCIENDO MI COMUNIDAD
Fines de la unidad: Identificar situaciones en la comunidad que requieren diversas formas de comunicación para que
valore la importancia de comunicarse de acuerdo con una situación específica.
Competencias lingüísticas
Comprensión escrita
Producción escrita

Comprende direcciones y anuncios reales de la comunidad en la que se desenvuelve.
Produce textos de diversos estilos en los que se incluyen elementos de la tradición
costarricense.

Aprendizajes individuales y colectivos
Saberes

Saber hacer

Saberes
comunicativos

Identifica lugares de
su comunidad.

Describir lugares
conocidos y
desconocidos.

Expresa cuáles son
las mejores formas
de comunicación con
diferentes personas
de su comunidad.

Ubicar lugares
conocidos y

Situaciones de aprendizaje

Se promueve el conocimiento de diferentes lugares de la
comunidad, los servicios que se ofrecen y las ocupaciones
que se evidencian mediante una visita a la comunidad para
que el estudiante se ubique en el ambiente donde habita y
que conozca los servicios a los que tiene acceso. (El
facilitador decide si la visita se hace a la comunidad
circundante a la institución educativa o se escoge la
comunidad de algún estudiante para hacerla)
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Actividades de
evaluación

El facilitador
selecciona la
estrategia de
evaluación que
considere
apropiada para
cada actividad de
acuerdo con las
características de

Saberes

desconocidos.
Preguntar por
direcciones y dar
direcciones.
Saberes léxicos
Lugares
Ocupaciones
Animales
Medios de transporte
Cuentos relacionados
con el tema de la
unidad.
Saberes
gramaticales y
léxicos
Verbos: montar,
proteger, contaminar
Sustantivos
Lugares: Gasolinera,
taller, tienda, hotel,
gimnasio, restaurante.
Oficios: entrenador,
mecánico, pistero,
botones, mesero,
recepcionista.
Medios de transporte:

Saber hacer

Nombra los diversos
lugares de la
comunidad.
Estructura oraciones
sencillas acerca de la
ubicación de los
lugares.
Comprende
direcciones
expresadas en
términos propios de
la cultura
costarricense.
Escribe un mensaje
para preguntar por
un servicio.
Escribe un texto
corto en el que utilice
el vocabulario
estudiado.
Produce preguntas y
respuestas en
relación con un texto
estudiado.
Elabora un texto
acerca del tema de

Situaciones de aprendizaje

Previamente el facilitador muestra láminas con diferentes
situaciones de actividades cotidianas en la comunidad, se
discute con los estudiantes cuales son las mejores opciones
para comunicarse referentes a cada situación o persona con
la que se comuniquen en ese momento (señas, hablar,
escribir o hacer gestos de acuerdo con sus habilidades y
posibilidades).
Construir el mapa o croquis de la localidad, ubicar el hospital,
clínica o EBAIS más cercano, la estación de policía, los
bomberos, y los lugares del vocabulario nuevo: la gasolinera,
el taller, la tienda, el hotel, el gimnasio y el restaurante. Si en
la comunidad cercana no hay alguno de los lugares, se
comenta dónde queda el más cercano.
El facilitador explica el concepto de cada palabra y un
ejemplo. Luego con esas palabras se estructuran oraciones.
Se practica mediante oraciones incompletas para que cada
estudiante las complete con las palabras vistas.
Como actividad de extensión se solicita que escriban
direcciones sencillas como: el gimnasio está frente a la Cruz
Roja, en estas direcciones se utilizan adverbios de lugar
conocidos en unidades anteriores como: como frente a,
detrás de, al lado de, etc.
Como elemento de la cultura costarricense se les presenta
una dirección típica de Costa Rica, como: “De aquí a diez
minutos.” “Siga hasta pegar con cerca” “Dé vuelta en la
esquina.” “Vaya hasta la casa de …”

Actividades de
evaluación

los estudiantes.
-Participa
activamente en la
visita a la
comunidad e
identifica los
lugares y servicios
importantes.
-Identifica los
lugares de su
comunidad en
forma escrita.
-Representa als
mejores formas de
comunicación con
diferentes personas
de su comunidad.
Utiliza los verbos
en estudio dentro
de estructuras
escritas.
-Utiliza los adjetivos
en estudio dentro
de estructuras
escritas.
-Utiliza los
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Saberes

buseta, camión,
lancha, furgón.
Animales: camello,
cocodrilo,
hipopótamo, tigre,
tortuga, serpiente,
zorro, cabra.
Adjetivos:
Calificativos: cansado,
agotado, sorprendido.
Pronombres:
Personales: Todas las
personas
Posesivos: todos los
estudiados
Demostrativos: Todos
los estudiados
Indefinidos:
demasiado.
Artículos: definidos e
indefinidos.

Saber hacer

los animales.
Comenta acerca de
los peligros que
sufren las personas
sordas en la calle.
Expresa la
importancia de que
los servidores de la
comunidad conozcan
la LESCO.

Describe objetos
mediante las
proformas del grupo
2.

Escribe una dirección
simple siguiendo un
modelo de la
tradición
costarricense

Situaciones de aprendizaje

El vocabulario de los oficios se va a encontrar también en
anuncios del periódico, se deben relacionar con los lugares
que ya se conocen, mediante preguntas: ¿Quién es la
persona que nos atiende en una gasolinera? ¿Quién es la
persona que nos atiende en el gimnasio?
Como actividad de extensión los estudiantes escriben un
mensaje para preguntar por algún servicio en uno de los
lugares en estudio.
El vocabulario relativo a los medios de transporte, está ligado
a los lugares, así que se les pide que escriban pequeños
textos en los que incluyan lugares, oficios y medios de
transporte.
También se puede crear un texto colectivo mediante una
lluvia de ideas, labor del facilitador es escribir las ideas que
proponen los estudiantes y luego guiarlos para traducir al
español y darle coherencia al texto.
Ese texto colectivo lo escriben luego en un librito decorado
con imágenes recortadas de revistas acerca de los lugares,
los oficios, los medios de transporte y hasta los adjetivos.
Puede ser un libro acordeón o cualquier otra idea que surja
del grupo o sugiera el facilitador.

Adverbios
Adverbio de
afirmación: por
supuesto-

Después del texto se escriben algunas preguntas de
comprensión con pregunta y respuesta completa al
complemento directo con:

Género y número:
Marcación correcta.

¿Cuánto…? ¿Cuántos…?
¿Cuántos carros arreglan en el taller en un día?
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Actividades de
evaluación

pronombres en
estudio dentro de
estructuras escritas.
-Utiliza los artículos
en estudio dentro
de estructuras
escritas.
-Utiliza los
adverbios en
estudio dentro de
estructuras escritas.
-Estructura
oraciones en forma
escrita donde
incluye información
de la ubicación de
los lugares en
estudio.
-Comprende
direcciones
expresadas en
términos propios de
la cultura
costarricense.
-Escribe un
mensaje para
preguntar por un

Saberes

Estructura completa
de la respuesta a la
pregunta: ¿Cuánto?¿cuántos? Dirigida al
complemento directo.

Elementos de la
cultura sorda en la
enseñanza de la
segunda lengua
(ECS)
¿Cuáles medios de
transporte que
pueden usar las
personas sordas?
¿Y cómo prevenir
accidentes cuando
está en la calle?
Proformas grupo 2
Elementos de la
cultura nacional
Festividades
relevantes de la
cultura en relación
con la región.
Frases, dichos

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje

Actividades de
evaluación

En un día arreglan quince carros.

servicio.

Otro apartado que puede incluirse en el libro es el de
definiciones del vocabulario:
Hotel: es un lugar donde se albergan personas durante un
tiempo definido.

-Escribe un texto
corto en el que
utilice el vocabulario
estudiado.

El tema de los animales se ha visto en varias unidades con
visitas al zoológico, para retomarlo en esta unidad pueden
observarse videos de “youtube” y a partir de ellos elaborar
textos, hacer comparaciones entre los animales, conversar y
escribir acerca de la alimentación típica, del nombre de los
cachorros y su hábitat.

-Formula preguntas
y respuestas en
relación con un
texto estudiado.

El facilitador promueve actividades lúdicas; dramatizaciones,
confección de máscaras y maquetas, así como trabajo en
mesa con: asociaciones, completes, sopas de letras y
crucigramas.

Elabora un texto
acerca del tema de
los animales.

-Comenta acerca
de los peligros que
sufren las personas
Se invita a un policía, un bombero o policía de tránsito a sordas en la calle.
visitar las aulas para explicar cómo resolver las diferentes
emergencias que pueden presentarse en la calle, -Expresa en
especialmente a las personas sordas.
LESCO la
importancia de que
Se comenta acerca de accidentes que han sufrido las los servidores de la
personas sordas en la calle debido a no haber oído un aviso comunidad
sonoro.
conozcan la
LESCO.
En la salida a la comunidad se deben observar los lugares
peligrosos, las señales a las que las personas sordas deben -Describe objetos
atender, así como si en el hospital, bomberos o estación de mediante la
policía cuentan con una persona que conozca la LESCO.
proformas del grupo
2.
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Saberes

populares, refranes y
tradiciones
relacionados con la
unidad, que sean
pertinentes para la
edad del niño y su
desarrollo lingüístico.

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje

También se invita a los niños a caminar alrededor del centro
educativo para encontrar dónde se localizan los sistemas de
señales de emergencia: caja de señales de alarma de fuego,
señal de salida luminosa, etc.
Se invita a una persona sorda que comparta con los
estudiantes para que tengan oportunidad de observar el uso
apropiado de las proformas del grupo 2 para describir objetos
a escala natural. (Se puede buscar en la página
www.cenarec-lesco.org,o como Proformas 2/LESCO).
Luego cada estudiante elige una pareja y de un saco, uno va
sacando objetos, mientras que la otra persona lo describe
mediante proformas del grupo 2 (esferas, objetos cilíndricos u
ovalados, pequeños, laminares o rectangulares.)
Se les pide que usen las proformas de este grupo para
describir un objeto (un juguete, un zapato) desde varias
perspectivas.
Durante el desarrollo de la unidad se van integrando
elementos de la cultura nacional, como en el apartado de las
direcciones. Se practica la comprensión de direcciones
costarricenses escritas y algunas recortadas de anuncios del
periódico.
Escribe una dirección de acuerdo con un modelo de la
tradición costarricense.
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Actividades de
evaluación

-Escribe una
dirección simple
siguiendo un
modelo de la
tradición
costarricense

Unidad: COMPRANDO Y COMIENDO
Fines de la unidad: Resolver problemas relacionados con experiencias sociales de manera que se eliminen las barreras
comunicativas que se interponen entre las personas sordas y oyentes.
Competencias lingüísticas
Comprensión escrita
Producción escrita

Comprende carteles comerciales con información de productos en venta.
Establecen comparaciones de precios y productos mediante frases comparativas.

Aprendizajes individuales y colectivos
Saberes

Saberes
comunicativos
Preguntar por
precios
Describir colores.
Expresar gustos,
preferencias y
desacuerdos.
Saberes léxicos:

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje

Prepara un cartel
con nombres de
productos y precios.

Después de una conversación con los estudiantes se
decide hacer una pulpería en el aula, se bautiza “La pulpe”
se les cuenta que ese nombre representa una costumbre
verbal de la cultura costarricense.
Los estudiantes van a su barrio y anotan los nombres de
las pulperías que hay alrededor de su casa, así como
algunas características como tamaño, rótulos y otros.

Pregunta por
precios.
Escribe preguntas y
respuestas
relacionadas con el
tema.

En esa pulpería se van a vender productos propios de la
gastronomía costarricense.
Los estudiantes junto al facilitador preparan un cartel con
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Actividades de
evaluación

El facilitador
selecciona la
estrategia de
evaluación que
considere
apropiada para
cada actividad de
acuerdo con las
características de
los estudiantes.

Saberes

¿Por qué me gusta?
Descripción de las
características de los
objetos color,
tamaño, textura,
temperatura,
lateralidad.
Cuentos
relacionados con el
tema de la unidad
Saberes
morfológicos
Derivativos
relacionados con
lugar u oficio con
sufijo _ia (panadería)
Saberes
gramaticales y
léxicos
Verbos: alimentar,
tragar, quemar
Infinitivo en
circunstancial de
tiempo (después
de…)
Sustantivos
Ensaladas de

Saber hacer

Asocia ideas con
respecto a los
gustos y
preferencias de
otras personas.

Situaciones de aprendizaje

los nombres de los productos, una imagen o dibujo y el
precio.

Expresa gustos y
disgustos mediante
la comparación de
productos por su
sabor, textura y
color.

Productos
Cajetas
200.00
Melcochas
150.00
Sandwiches:
Atún
500.00
Bebidas

Comenta con sus
compañeros las
semejanzas y
diferencias que
observan entre ellos
y con las personas
oyentes.
Identifica objetos
innecesarios para
las personas
sordas.
Aplica el morfema
seña [acelerado] como
intensificador del
sentido en sus
producciones
señadas.

Precio
₡
₡

Los estudiantes visitan “La pulpe” y preguntan por los
precios.
Posteriormente se escriben oraciones relacionadas con los
productos que han comprado.

-

Elena compró una Coca Cola y dos melcochas.
Yo compré un fresco de guanábana y un sándwich de atún.
Esteban compró tres cajetas y pagó con ₡1000. ¿Cuánto
dinero le sobró?
¿Cuánto cuestan dos melcochas?
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-Prepara un cartel
con nombres de
productos y
precios.
-Responde
preguntas acerca
de los precios.
-Escribe preguntas
y respuestas
relacionadas con
el tema.

₡

Coca cola
₡1000.00
Fresco de guanábana ₡
500.00

-

Actividades de
evaluación

-Asocia ideas con
respecto a los
gustos y
preferencias de
otras personas.
-Expresa gustos y
disgustos
mediante la
comparación de
productos por su
sabor, textura y
color.
-Comenta acerca
de las
semejanzas y
diferencias que

Saberes

diferentes clases,
Alimentos: Cajetas,
melcocha,
sándwiches de
diferentes clases
(atún, jamón,
cebolla, mortadela,
salchichón, chorizos)
arepa, tamales,
tortilla con queso,
empanadas de… Y
Bebidas gaseosas
Fruta: caimito, guaba
y guanábana
Adjetivos:
Calificativos:
cremoso, frito,
pegajoso.
Pronombres:
Personales: Todas
las personas
Posesivos: todos los
estudiados
Demostrativos:
Todos los estudiados
Indefinidos: mismo.
Artículos definidos e
indefinidos

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje
-

¿Cuánto tengo que pagar por un fresco de guanábana y una

cajeta?
Aplica expresiones
de la cultura
El facilitador prepara también un material para practicar los
nacional
relacionadas con los gustos y preferencias, el juego se llama “No sé qué comer”
se trata de cartas con descripciones de personajes, a los
alimentos.
estudiantes les corresponde sugerir un alimento del cartel
de “La pulpe”
Me llamo Jorge, tengo un poco de
hambre, no me gusta el dulce, quiero
comer algo que sea ligero.
Me llamo Ana, no tengo mucha
hambre, solo quiero algo dulce,
pequeño.
Me llamo Irma, no tengo hambre,
pero tengo sed, quiero tomar algo
natural.

Cada estudiante se presenta con una tarjeta, los que
venden en “la pulpe” tienen que tratar de ofrecerle un
producto de acuerdo con lo que desea comer el personaje.
Luego se les da un cuadro para que escriban lo que cada
uno comió, deben usar oraciones completas.

Actividades de
evaluación

observan entre los
compañeros y con
las personas
oyentes.
Utiliza los verbos
en estudio dentro
de estructuras
escritas.
-Utiliza los
adjetivos en
estudio dentro de
estructuras
escritas.
-Utiliza los
pronombres en
estudio dentro de
estructuras
escritas.
-Utiliza los
artículos en
estudio dentro de
estructuras
escritas.
-Utiliza los
adverbios en
estudio dentro de
estructuras

Ana
Jorge
Irma
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Saberes

Adverbios
Adverbio de duda:
quizá
Conjunción:
subordinantes
comparativas “más
que” , ” menos que”,
“igual que”
Género y número:
Marcación correcta
Enseñanza de
más… que, menos…
que, tantos… como
modificador del
núcleo del
complemento
directo.
Elementos de la
cultura sorda en la
enseñanza de la
segunda lengua
(ECS)
Semejanzas y
diferencias entre los
sordos y los oyentes.
Compras necesarias
e innecesarias para

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje

El facilitador presenta una oración incompleta para que los
estudiantes pidan en forma señada y por escrito en la
pulpería dos o tres productos.
Yo quiero…………… después de………..
 Yo quiero un fresco de guanábana después del
sándwich de atún.
 Yo quiero una cajeta después del tamal.
Más adelante el facilitador presenta tres productos un
helado de guanábana, un caimito y unos trozos de
salchichón, se dan las tres tarjetas que dicen:
cremoso

pegajoso

frito

Los niños colocan al azar los cartones, se les dice “Hay
dos buenas” “Solo hay una buena” La idea es que jugando
vayan asociando las palabras con el producto, luego se
come el producto y se conversa acerca de las
características de cada uno asociado al adjetivo
correspondiente.
Para seguir con esta actividad los estudiantes van a
expresar lo que les gusta más, lo que les gusta menos y lo
que les gusta igual.
Se les brindan tarjetas, que pueden hacerse en clase con
recortes de anuncios de supermercados y revistas, luego
se presenta un cartel para que peguen las tarjetas de la
siguiente forma:
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Actividades de
evaluación

escritas.
-Utiliza las
conjunciones en
estudio dentro de
estructuras
escritas.
-Utiliza las
preposiciones en
estudio dentro de
estructuras
escritas.
-Identifica objetos
innecesarios para
las personas
sordas.
-Aplica el morfema
seña [acelerado] como
intensificador del
sentido en sus
producciones
señadas.
-Aplica
expresiones de la
cultura nacional
relacionadas con
los alimentos.

Saberes

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje

Actividades de
evaluación

las personas sordas.
Producto

Morfema seña
[acelerado] como
intensificador del
sentido.
Elementos de la
cultura nacional
Festividades
relevantes de la
cultura en relación
con la región.
Frases, dichos
populares, refranes y
tradiciones
relacionados con la
unidad, que sean
pertinentes para la
edad del niño y su
desarrollo lingüístico.

Producto
Me gusta más que
Me gusta menos que
Me gusta igual que

Después de esta actividad los estudiantes pueden escribir
oraciones comparativas. Los conceptos deben extenderse
a otros contextos, a otros materiales que sean pegajosos o
cremosos, se hacen comparaciones con respecto a esto,
por ejemplo: Este postre es más cremoso que aquel. Esta
fruta es más pegajosa que aquella.
Para motivar con el concepto de cultura sorda el facilitador
necesita invitar más personas al aula, oyentes y sordos,
explica que cuando él da una orden deben hacer grupos,
así el facilitador ordena: “todos los que tengan ojos negros
se juntan, todos los que tengan pelo largo se juntan, todos
los que necesiten dormir por la noche se juntan, todos los
que necesitan comer se juntan, todos los que tienen
cabeza se juntan. También se ordena que se junten todos
los que se comunican en LESCO, todos los que usan
audífonos, etc.
Esta es la actividad de presentación, luego se le conversa
y hacen una lista acerca de los atributos que hacen a la
gente similar (necesidad de comer, de dormir, todos tienen
cabeza). Y otra lista de lo que hace diferentes a unas
personas de otras (color de pelo, altura, necesidad de
lentes,…)
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Saberes

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje

Luego se debate con los estudiantes acerca de cuáles son
las diferencias físicas que existen entre personas sordas y
oyentes y cuáles son diferencias sociales y comunicativas.
También se debate acerca de cuáles son las compras
innecesarias para las personas sordas, se escriben en la
pizarra los nombres de objetos que no son funcionales, ni
culturalmente agradables para las personas sordas y que
por tanto no es necesario comprar.
El facilitador acude a la página web de CENAREC para
renovar conocimientos acerca de cómo el cambio de ritmo
en la LESCO, produce un cambio de significado, en este
caso se trata del morfema seña [acelerado] como intensificador
del sentido. Se invita un sordo adulto fluido que ofrezca
ejemplos de uso a los estudiantes, pero si no se tiene se
puede pedir a una persona sorda que señe mientras se
graba, observar estos movimientos es difícil para un ojo no
entrenado, así que necesitan observar situaciones , para
reproducirlas luego.
En esta unidad se le da mucho énfasis a los elementos de
la cultura costarricense. El facilitador debe llamar la
atención para que el estudiante identifique los elementos
de la cultura presentes en cada actividad.
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Actividades de
evaluación

Unidad: UBICÁNDOME EN EL TIEMPO
Fines de la unidad: Anticipar acciones relacionadas con actividades y vestuario de acuerdo con el estado del tiempo.
Competencias lingüísticas
Comprensión escrita
Producción escrita

Comprende información en distintos formatos relacionada con el estado del tiempo.
Produce textos en los que expone su criterio en cuanto al estado del tiempo.

Aprendizajes individuales y colectivos
Saberes

Saberes
comunicativos
Expresarse sobre el
tiempo
meteorológico y
cronológico y sus
relaciones con la
vida cotidiana.

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje

Comprende
información real
acerca del estado
del tiempo.

En este nivel se ha dado énfasis al trabajo con material
real, por tanto es importante que el estudiante empiece a
comprender información acerca del estado del tiempo en
diversos tipos de textos.

Participa en la
creación de textos
en los que se aplica
el nuevo
vocabulario.

Se recorta el informe del estado del tiempo de diferentes
diarios para comparar la información y el tipo de gráficos
que se utilizan para identificar los cambios climáticos en
las distintas regiones de Costa Rica.

Saberes léxicos:
Concepto de: día,
Lee frases
semana, meses del
relacionadas con el
año.
estado del tiempo.
Diferencia entre día y

También se hace un repaso del verbo haber aplicado a la
descripción de las condiciones climáticas.
En esta unidad se recomienda anticipar acciones, ya se
han trabajado relaciones de causa efecto, estas se
relacionan con el estado del tiempo para anticipar
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Actividades de
evaluación

El facilitador
selecciona la
estrategia de
evaluación que
considere
apropiada para
cada actividad de
acuerdo con las
características de
los estudiantes.
-Comprende
información real
acerca del estado
del tiempo.

Saberes

fecha.
Meses del año.
Cuentos
relacionados con el
tema de la unidad.
Saberes
gramaticales y
léxicos
Verbos: El verbo
“haber”
Pronombres. :
Personales: Todas
las personas
Posesivos: todos los
estudiados
Demostrativos:
Todos los estudiados
Indefinidos: Todos
los estudiados
Artículos: definidos e
indefinidos
Adverbios de duda:
seguro , tal vez
Género y número:
Marcación correcta
Elementos de la

Saber hacer

Expresa en forma
creativa sus
actividades del día
anterior.
Comprende frases
de la cultura popular
relacionadas con el
estado del tiempo.

Situaciones de aprendizaje

situaciones y fenómenos atmosféricos que se presenten
por la tarde o por la noche.
De la lectura del pronóstico del tiempo surgen textos que el
facilitador consigna en la pizarra, se guía para que el texto
siga la dirección esperada:
Hoy San José está nublado y frío, seguro que por la
tarde va a llover, el problema es que yo no traje
sombrilla.
Según el meteorológico durante todo el día va a
llover, pero yo creo que tal vez por la tarde se calme
un poco, porque ya se ven unos rayos de sol.

Los conceptos temporales que se proponen en esta
unidad se han trabajado ya en unidades anteriores, así
que se recomienda incluirlos en el “Diario de clase”.
Los estudiantes ponen la fecha diariamente y utilizan en
las descripciones todos los términos estudiados.
Se practican frases relacionadas con el estado del tiempo
en LESCO, se divide el grupo en parejas para que hagan
un dibujo alusivo a las actividades de ayer en la mañana,
en la tarde y en la noche, cuando los dibujos están se
presentan de uno en uno, la pareja que reconoce las
actividades hace la seña correspondiente lo más rápido
posible.
Hay muchos elementos de la cultura popular que están
presentes en este tema, se comenta con los estudiantes
términos como:
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Actividades de
evaluación

-Participa en la
creación de textos
en los que se
aplica el nuevo
vocabulario
relacionado con el
estado del tiempo.
-Utiliza los verbos
en estudio dentro
de estructuras
escritas.
--Utiliza los
artículos en
estudio dentro de
estructuras
escritas.
-Utiliza los
adverbios en
estudio dentro de
estructuras
escritas.
-Lee frases
relacionadas con
el estado del
tiempo.
-Expresa en forma
creativa sus
actividades del día

Saberes

cultura sorda en la
enseñanza de la
segunda lengua
(ECS)

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje

Actividades de
evaluación

anterior.
El cielo está encapotado.
Hay un aguacero torrencial.

Señas de:
Ayer en la mañana
Ayer en la tarde
Ayer en la noche
Calendario/ estado
del tiempo
Elementos de la
cultura nacional
Festividades
relevantes de la
cultura en relación
con la región.
Frases, dichos
populares, refranes y
tradiciones
relacionados con la
unidad, que sean
pertinentes para la
edad del niño y su
desarrollo lingüístico.
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-Comprende frases
de la cultura
popular
relacionadas con
el estado del
tiempo.

PERFIL DE SALIDA SUBNIVEL C DE NIVEL ELEMENTAL

Al finalizar este subnivel el estudiante será capaz de:
























Realizar la descripción de sí mismo mediante un texto lúdico.
Asignar significado a una forma o color, relacionado con conceptos de cultura sorda.
Identificarse a sí mismo como costarricense y centroamericano.
Investigar biográficamente a una persona sorda.
Exponer ante sus compañeros la investigación realizada.
Crear un cuento en el que utilicen proformas del grupo 1.
Identificar gentilicios populares de los centroamericanos.
Implementar adaptaciones que debe realizar ante acciones determinadas por ser persona sorda.
Reconocer la existencia de otras lenguas de señas.
Identificar cada lengua de señas con el país donde se utiliza.
Establecer semejanzas y diferencias básicas entre las lenguas de señas centroamericanas.
Escribir su diario de vida.
Presentar su libro personal ante sus familiares y compañeros.
Escribir un mensaje de felicitación para algún compañero o familiar.
Escribir relatos de experiencias del fin de semana.
Crear un cuento con base en una secuencia de láminas que proporciona el facilitador.
Construir oraciones con el vocabulario en estudio (verbos, adjetivos, adverbios, pronombres, conjunciones, artículos y
preposiciones.)
Producir oraciones interrogativas con las características propias de la gramática de la LESCO.
Expresar características físicas de otras personas en LESCO.
Incluir en el árbol genealógico los nuevos miembros de la familia estudiados.
Completar estructuras presentadas que se relacionan con los familiares.
Participar de manera activa en la elaboración colectiva de un texto anecdótico.
Interpretar a LESCO un texto anecdótico que incluye expresiones populares.
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Elaborar oraciones que incluyan relaciones de causa efecto en situaciones cotidianas.
Incluir referencias espaciales de los personajes que intervienen en un escrito.
Reconocer el significado de expresiones populares con contenido metafórico.
Leer y comprender textos presentados con vocabulario en estudio.
Leer e interpretar la información que contiene un anuncio con vocabulario conocido.
Presentar a sus compañeros en LESCO, anuncios que ha buscado en periódicos.
Identificar las características de un anuncio.
Escribir un aviso y un anuncio sobre un tema propuesto.
Escribir en su diario de clase las actividades de la mañana, la tarde o la noche.
Escribir textos que incluyen una función comunicativa específica: excusas, disculpas, felicitaciones.
Expresar experiencias personales y anécdotas en LESCO.
Reconocer sus derechos y deberes frente al intérprete de LESCO y viceversa.
Leer e interpretar noticias y anuncios del periódico, especialmente referentes a la compra o venta de casas.
Aplicar el vocabulario nuevo en la formulación de nuevos anuncios de venta de casas.
Identificar el sinónimo de palabras en estudio.
Elaborar oraciones comparativas en forma escrita.
Dramatizar situaciones comunicativas en estados de emergencia por diferentes sucesos.
Escribir sus datos personales para comunicarlos a un oyente en caso de emergencia.
Confeccionar un cartel con la lista de procedimientos que puede seguir una persona sorda en caso de emergencia.
Elaborar un listado de los números telefónicos de contacto cercano.
Aplicar el morfema seña [prolongado] para modificar el aspecto durativo de la oración.
Identificar expresiones populares relativas a situaciones de emergencia.
Participar en la visita a la comunidad, para identificar lugares y servicios importantes.
Identificar lugares de su comunidad en forma escrita.
Identificar las mejores formas de comunicación con diferentes personas de su comunidad.
Estructurar oraciones en forma escrita donde incluye información de la ubicación de los lugares en estudio.
Comprender direcciones expresadas en términos propios de la cultura costarricense.
Escribir un mensaje para preguntar por un servicio.
Elaborar un texto acerca del tema de los animales.
Comentar acerca de los peligros que a los que se exponen las personas sordas en la calle.
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Expresar en LESCO la importancia de que los servidores de la comunidad conozcan la LESCO.
Describir objetos mediante la proformas del grupo 2.
Escribir una dirección simple siguiendo un modelo de la tradición costarricense
Preparar un cartel con nombres de productos y precios de productos en estudio.
Responder preguntas acerca de los precios de productos en estudio.
Asociar ideas con respecto a los gustos y preferencias de otras personas.
Expresar gustos y disgustos mediante la comparación de productos por su sabor, textura y color.
Comprender información real acerca del estado del tiempo.
Leer frases relacionadas con el estado del tiempo.
Expresar en forma creativa sus actividades del día anterior.
Comprender frases de la cultura popular costarricense relacionadas con el estado del tiempo.

Nota importante:
El facilitador debe incluir el vocabulario trabajado para determinar el perfil del estudiante y consignar el logro alcanzado. Por
ser un programa para todas las regiones del país, el vocabulario sugerido puede cambiar de acuerdo con las características
propias de cada región. Sin embargo es de suma importancia que se pueda consignar en detalle el vocabulario trabajado, a
fin de que sea el insumo para la valoración diagnóstica del siguiente nivel y que permita establecer el nivel de lengua de
cada discente.

366

B

A

Nivel Intermedio

C

367

NIVEL: INTERMEDIO A
ESTRATEGIAS ANUALES
Cuentos
Literatura: cuentos infantiles.
Descripciones: láminas con escenas de
la vida familiar y una descripción de
personas.
Noticias: Información nacional y mundial.
Relatos de experiencia
Adivinanzas.
Redacción de textos breves (colectivos e
individuales)

Órdenes
Pase
Vaya al comedor, al aula de música, a la
biblioteca, dirección…Camine hasta la oficina,
aula de…
Deme…por favor…
deme …”
“traiga …”
“recoja …”
“vaya al …”

Expresiones
¡Qué pase el
siguiente!
Muy amable

TIEMPOS VERBALES: Conjugación de los verbos en todos los tiempos conocidos por los estudiantes, modo
indicativo.
Para los contenidos de esta unidad se utilizan diversas estrategias de evaluación que se seleccionan de acuerdo con
las características de los estudiantes. Se puede aplicar: la heteroevaluación, la coevaluación o la autoevaluación
según se adapte.
Las mediciones pueden ser cualitativas y cuantitativas.
Los porcentajes son los establecidos por nivel para la evaluación de segundas lenguas por el Reglamento de
Evaluación de los Aprendizajes MEP.

SABER SER
 Usar la lengua para satisfacer la curiosidad sobre su entorno.
 Comprender la importancia para una persona sorda de comunicarse en una lengua y cultura distinta a la suya.
 Interesarse por conocer costumbres y tradiciones relacionadas con fiestas nacionales. (recetas, disfraces y otros)
 Apreciar la literatura como reflejo de emociones y experiencias de las personas y sus culturas.
 Reconocer la función social de los documentos auténticos.
 Apreciar el trabajo en equipo.
 Interés por el conocimiento de la historia de la cultura sorda.
 Valorar las diferencias culturales en la LESCO y el español.
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Unidad: NUESTRA RIQUEZA CULTURAL

Fines de la unidad: Comprender que como persona sorda debe realizar ajustes en la comunicación cotidiana con las
personas oyentes.
Competencias lingüísticas
Logra extraer información de distintos tipos de texto y con diferente organización.

Comprensión escrita

Organiza las ideas principales para darle diversas presentaciones a la información que
ofrece.

Producción escrita

Aprendizajes individuales y colectivos
Saberes

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje

Saberes
comunicativos

Nombra los
elementos
relevantes de una
lámina presentada.

Para la presentación del tema el facilitador organiza en el aula un espacio
diferente, que atraiga la atención del grupo (ventanilla con etiquetas publicitarias
para viajes, imágenes de sordos usando lengua de señas, globos de texto,
aviones y mapas de países en que se habla español) y se disfraza de agente de
viajes, le indica a los niños que se está haciendo un concurso para ir a conocer
países del mundo en que se habla español y otras lenguas de señas.

Saludar.
Presentarse.
Referirse a sí mismo
y los demás: datos
personales, gustos,
preferencias,
procedencia.
Saberes léxicos
Uso del español en
América
Lenguas señadas en
América
Gentilicios en
América

Llena documentos
con información
personal.

El facilitador pregunta y pega un cartelito en la ventanilla de forma llamativa y
como promocionando el viaje:

Interpreta la
información
proveniente de
diferentes tipos de
textos.
Identifica la
diversidad de
factores que
condicionan la
comunicación de

Actividades de
evaluación
El facilitador
selecciona la
estrategia de
evaluación que
considere mejor
para cada
actividad de
acuerdo con las
características de
los estudiantes.
-Participa
activamente en la
actividad
propuesta para la
presentación de la
unidad.

Pero hay requisitos:
“De cada familia sólo podrá ir el miembro que sepa lengua de señas y sea sordo.”
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-Identifica
requisitos que se

Saberes

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje

Nombres de los
países de América
que utilizan el
español.
Nombres de las
lenguas de señas en
América.
Información de
América brindada
por los medios de
comunicación
masiva.
Cuentos de la
literatura de la
Cultura Sorda.
LESCO con
proformas.

las personas
sordas.

Eso tendrá que demostrarlo con documentos escritos que debe completar y luego
ser entrevistado por el piloto del avión en que van a viajar.

Organiza la
información en un
esquema.

-Para que se atiendan los elementos de la unidad, el facilitador entrega la
documentación que deben llenar. (Folder con publicidad, tabla de información
familiar, boleta para completar datos personales). Les pide que observen el
material.

Saberes
gramaticales y
léxicos

Reconoce la
LESCO como su
primera lengua.

Verbos: ser, estar en
oraciones
copulativas con
gentilicios.

Comprende el
concepto de
comunidad sorda y
la relación de cada
persona en ella.

Usa los gentilicios
para referirse a
personas de
acuerdo con el
lugar de
procedencia.
Estructura
preguntas y
respuestas.

Entre los documentos que se les ofrecen, se incluye una tabla que deben llenar
con información de su familia en la que marcan aspectos comunes a todos, si los
clasifican como oyentes no califican para viajar en esta promoción de viaje.
Apoyándose entre ellos y bajo la supervisión del facilitador, los estudiantes
construyen el conocimiento mediante la interpretación y complete de cuadros o
esquemas que ofrezcan la información, por ejemplo; en conjunto completan la
tabla con datos de sus familias.
Completo la información de mi familia. Escriba Si o No en las casillas.

Sustantivos
Nombres de las
lenguas señadas en
América
Gentilicios en
América
Nombres de los
países de América
que utilizan el
español.
Gentilicios en

Nombre

¿Sabe
LESCO?

¿Usa
audífono?

¿Habla
español?

¿Sabe
escribir?

¿Sabe
leer?

¿Es
sordo?

¿Es
oyente?

-Completa una
tarjeta con
información de los
miembros de la
familia.
-Elabora su
propia descripción
utilizando
aspectos en
estudio como por
ejemplo:
Yo soy sordo.
Me llamo…
Yo tengo...años.
Yo vivo en
Yo uso la lengua
de señas
costarricense.
Yo uso audífono.
Yo me comunico
en LESCO.
-Llena
documentos con
información
personal (ficha
personal).

Señala la diferencia
entre la LESCO y el
español.
Identifica lugares
donde se habla
español.

Actividades de
evaluación
solicitan para una
actividad en
particular.

¿Quiere usted ir a viajar por el mundo? _________________
¿Puede usted ir a viajar por el mundo? _______________________
A partir de esa información se analiza y concluye cuáles miembros de la familia
son sordos y cuáles oyentes. Se observa además, quienes son hijos sordos de
padres oyentes, o de padres sordos y se destaca el valor de igualdad como
personas tanto para los sordos como para los oyentes.
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-Ejercita el
vocabulario ya
estudiado en
unidades
anteriores

Saberes
América.
Uso del español en
América.
Información de
América brindada
por los medios de
comunicación
masiva.
Adjetivos: similar.
Pronombres:
Personales: Todas
las personas.
Posesivos: todos los
estudiados.

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje

Puede hacerse un esquema tipo genograma con los nombres de todos los
miembros de la familia y junto al de ellos (sordo/a) se coloca la imagen de una
persona señando. Ejemplo:

Artículos: definidos e
indefinidos. (Uso
incidental)
Adverbios
Adverbios de duda: a
lo mejor
Conjunción:
adversativa “ sin
embargo”
Frase preposicional:
acordarse de

-Responde
correctamente por
escrito preguntas
que se le formulan
sobre los escritos
elaborados.
-Utiliza en forma
correcta las
conjugaciones
verbales en
estudio en
estructuras que
escribe en su
cuaderno.

Demostrativos:
Todos los
estudiados.
Indefinidos: Todos
los estudiados.
Pronombres
enclíticos con
gerundios.

Actividades de
evaluación
construyendo
estructuras.

Mediante el uso de material pictográfico, se representan algunas características
de cada uno ellos y se pegan junto a la foto, entre todos se escogen las palabras
(adjetivos calificativos), estos pueden estar en una caja decorada y con el rótulo:
¿CÓMO ES…?
En ella, el facilitador irá depositando tarjetas con los adjetivos necesarios para las
descripciones, con su respectivo opuesto. También se incluyen algunos
gentilicios (costarricense, nicaragüense, panameño, mexicano, brasileño, chino,
cubano…)
Así, cada estudiante tendrá un esquema personal con los datos de su familia, el
cual servirá como apoyo para construir luego una descripción.
Se retoma la historia del concurso de viaje y se les entrega una tarjeta que deben
completar con los datos personales básicos. Para confeccionar un pasaporte
(tipo librito, con ejercicios diversos que se resuelven progresivamente en el
proceso del viaje).
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-Utiliza en forma
correcta los
pronombres en
estudio en
estructuras que
escribe en su
cuaderno.
- Utiliza en forma
correcta los
artículos en
estudio en
estructuras que
escribe en su
cuaderno.
-Utiliza en forma
correcta los
adverbios en

Saberes

Género y número:
Marcación correcta

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje

¿Quién soy yo?

Elementos de la
cultura sorda en la
enseñanza de la
segunda lengua
(ECS)

-Utiliza en forma
correcta las
conjunciones en
estudio en
estructuras que
escribe en su
cuaderno.

Identificación de
Sordos prominentes
de América.
Investigación y
exposición de la
biografía de algunas
personas sordas de
América.
El valor semántico
del espacio:
ubicación de lugares
y referentes,
aplicación de rasgos
no manuales RnM
Elementos de la
cultura nacional
Festividades
relevantes de la
cultura en relación
con la región.
Frases, dichos
populares, refranes y
tradiciones
relacionados con la
unidad, que sean

Actividades de
evaluación
estudio en
estructuras que
escribe en su
cuaderno.

-Aplica gentilicios
en oraciones que
así lo requieran.

Una vez que se han completado los datos, están listos para el viaje. Aquí se
incluyen las actividades de extensión. Pero en el aeropuerto deben entrevistar a
los pasajeros; cada uno debe contestar en LESCO las preguntas que se le hacen
en “la oficina de migración”.
Estructura de preguntas:
¿Cómo se llama usted? ¿Cuántos años tiene usted?
¿Dónde vive usted?
¿Dónde nació usted?
¿Es usted costarricense?
¿Es usted sordo?
¿Es usted oyente?
¿Usted sabe LESCO?
¿Cuándo aprendió LESCO?
¿Usted quiere ir a pasear en avión?
¡Muchas gracias!
Y pasan al avión (que se ha diseñado ordenando las sillas), ahí se retoman las
respuestas y comentarios hechos en las actividades anteriores.
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-Identifica
correctamente a
las personas que
utilizan LESCO
para comunicarse,
sean sordas u
oyentes.
--Identifica
personas dentro
de la comunidad
escolar que
conocen
vocabulario básico
de LESCO y
elabora un listado
de esas personas.
-Investiga en su
comunidad acerca
de los puntos de

Saberes
pertinentes para la
edad del niño y su
desarrollo lingüístico.

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje

Se pueden presentar otras oraciones, para que cambien los nombres por los
pronombres personales que correspondan para completar los espacios en blanco
y reescribir la oración.
Estward tiene 11 años. ___________ tiene 11 años.
Ronix usa dos audífonos. ________ usa dos audífonos.
María y yo somos sordos. __________ somos sordos.
Iván quiere ir a Nicaragua. __________________________
Mariela es oyente. _________________________
María sabe lengua de señas. ___________________

En grupo y con la guía del facilitador, se presentan imágenes de otras personas
sordas que ellos conozcan, para retomar la información y reforzar temas como:
pronombres personales, género masculino- femenino, números cardinales.
Puede proponerse material fotocopiado para la resolución de fichas.
Se retoma la historia de viaje… En el avión o usando la computadora del aula, se
hace una pequeña búsqueda en Internet (you tube) de personas sordas
costarricenses que han presentado historias en LESCO.
Se comentan los mensajes de los videos y lo importante que es para los
estudiantes enriquecer sus habilidades comunicativas en señas.
El facilitador los guía para que recuerden la forma en que ellos pedían las cosas
y entendían el mundo cuando eran pequeños; se orienta para que lleguen a la
conclusión de que la LESCO es su primera lengua y la de las personas sordas de
este país.
El facilitador los interroga acerca de si las personas oyentes que saben LESCO
son sordos o no.
Se comenta que al grupo de personas sordas y oyentes que saben señas y se
interesan por compartir con los sordos se les llama: Comunidad sorda.
En conversación grupal se llega a la conclusión de que es en ese grupo donde se
incluyen los oyentes familiares o amigos, las personas que les brindan apoyo
para que ellos entiendan lo que pasa a su alrededor y a quienes les pueden pedir
ayuda si la necesitan.
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Actividades de
evaluación
reunión de
personas sordas.
-Reafirma que
LESCO y español
son lenguas
diferentes.
-Participa con sus
compañeros en la
búsqueda en el
mapamundi de
países donde se
hable español.
-Elabora su
pasaporte con
listado de países
que desea visitar.
- Escribe relatos
con la información
relevante de por lo
menos uno de los
países que desea
visitar.
-Participa en
actividades de
deletreo manual
de vocabulario
estudiado y que
sea relevante para
el estudiante.
-Participa en
juegos propuestos
en el aula para

Saberes

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje

Se usa un pliego de papel con dos círculos dentro de otro más grande para
representar el concepto de comunidad y anotar en ellos el nombre de familiares o
amigos que mantienen buena comunicación con los estudiantes.

Actividades de
evaluación
ejercitación del
vocabulario en
estudio.
-Reconoce el
concepto de
primera lengua.

Se realiza una pequeña recolección de datos por la escuela y en grupo se
confecciona una gráfica de barras que indique cuántos estudiantes o funcionarios
de la escuela saben vocabulario o frases básicas en LESCO.
Se representa la comunidad sorda escolar, en círculos similares a los de la
actividad anterior.
Se observan y comentan imágenes de la Plaza de la Cultura y otros lugares
donde se reúne la comunidad sorda en Costa Rica. En cada comunidad se
investiga cuáles son los sitios de reunión de los grupos de sordos locales.
Es importante reforzar esta actividad con la observación de alguna expresión
literaria de la cultura sorda que refuerce los conceptos estudiados.
A partir de la experiencia anterior, se concluye que el español es una lengua
diferente del LESCO, que desde pequeños es enseñada por sus padres oyentes
y luego en la escuela.
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Saberes

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje
El facilitador explica que aprenderla bien les ayudará a comprender lo que leen y
a comunicarse mejor con las personas oyentes o con otros sordos por medio de
mensajes de texto en el celular, por correo electrónico, cartas u otros.
Además se les dice que en los otros países que ellos van a visitar las personas
no saben LESCO y que ellos deben comunicarse por medio del español escrito u
oral.
Se insta al grupo para crear un listado de acciones que deben realizarse al
comunicarse con personas oyentes: esta actividad se realiza en forma señada,
luego se transcribe a español. De acuerdo con las habilidades de los estudiantes
también se producen en forma oral.
Se practican los saludos propios en la cultura costarricense: ¡Hola! ¡Buenos días!
¡Buenas tardes! ¡Buenas noches! ¡Pura vida! ¿Cómo está? Bien, gracias. ¡Bien!
y ¿usted?
Así como presentarse y preguntar el nombre de la persona:
Yo me llamo: ___ ¿Cómo se llama usted? ¿Cuál es su nombre?
Decir de dónde vienen, si son sordos u oyentes y cuál es la primera lengua que
acostumbran usar. Yo soy ______ Yo vivo en ________ Yo nací en Costa Rica,
soy costarricense.
Con un mapamundi se invita a los estudiantes a reflexionar acerca de los países
en los que creen que se habla español.
Para continuar con el tema propuesto, “abordan” el avión y hacen un recorrido
imaginario, se anota el nombre de los países en los que creen que se habla
español.
Luego con una búsqueda en internet, guiada por el facilitador se verifica si en
esos lugares se habla el idioma español.
Se confecciona un apartado en el pasaporte con el nombre de: “Países que
quiero visitar”; con las banderas de esos lugares (10 países) y el continente
donde se ubican, se escriben las oraciones:
Yo quiero ir a _____
Está en _______________.
En _______ se habla idioma español.
Su bandera tiene los colores: _____________________.
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Actividades de
evaluación

Saberes

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje
En __________ se _________ (se anota alguna característica cultural que
identifica ese país).
Se realiza la lectura de una descripción, se lee en silencio y se interpreta a
LESCO. Se repasan las oraciones y preguntas en LESCO y luego con español
oral (si el grupo lo permite), para reafirmar el hecho de que son dos lenguas
diferentes.

Marcos es un niño sordo. Él es primo de Mariela.
Marcos tiene once años y vive en Heredia.
Él es costarricense
Marcos sabe lengua de señas costarricense LESCO.
Él sabe leer español.
Yo quiero ir a Heredia para visitar a Marcos.
Yo voy a saludar a Marcos: ¡Hola, Marcos, buenos días!;
¿Cómo está usted?
Después Marcos y yo vamos a ir al parque de Heredia.
En el parque nosotros vamos a comer un rico helado de
galleta.
Para favorecer la atención, concentración se presentan imágenes que identifican
a los países que se están investigando, para que practiquen la connotación y
denotación de aspectos del lugar.
Basado en la lectura anterior, se extraen algunas palabras para practicar con
juegos de deletreo manual, identificación rápida de palabras, oraciones y el
juego de ahorcado. Se hacen preguntas sobre lo observado.
Se tapa por partes la bandera de algún país en estudio o algo que lo caracterice,
se hace el juego de adivinar el contenido de la lámina.
Se realizan juegos de memoria con las tarjetas de banderas. (memoria)
Posteriormente cada estudiante escoge un país para investigar acerca de la
comunidad sorda de ese país, nombre de la lengua de señas respectiva y
personas sordas destacadas.
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Unidad: CONOCIÉNDOME
Fines de la unidad: Lograr una comunicación fluida en una consulta médica en la que describa sus dolencias y comprenda
las instrucciones médicas que se le den.
Competencias lingüísticas
Comprensión escrita
Producción escrita

Comprende textos relacionados con estados de ánimo o dolencias físicas.
Se comunica por escrito en una consulta médica al expresar los síntomas que
presenta y su estado de ánimo.

Aprendizajes individuales y colectivos
Saberes

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje

Saberes
comunicativos

Participa en el juego
de la visita al médico.

El facilitador indica que cada uno de los estudiantes está listo
para hacer el viaje al país que han elegido en las actividades del
mes anterior.

Referirse a sí mismo:
datos personales ,
gustos, preferencias,
procedencia

Utiliza el vocabulario
de las partes del
cuerpo en su
comunicación
cotidiana.

Saberes léxicos:
¿Cómo me siento
cuando…?
Resolución de
conflictos personales.
Expresar estados de
ánimo.
Visita al doctor.
Cuentos relacionados

Comprende la
secuencia de
acciones que ocurren
en un cuento y lo
interpreta a LESCO.
Identifica los peligros
a los que se expone
un niño.

Pero que para ello deben realizarse un chequeo médico.
Se acondiciona un espacio en el aula con los implementos de un
“juego de medicina”.
Se colocan en semicírculo y uno a uno va pasando al
consultorio, la doctora (primero el facilitador y luego algún
estudiante) hace un chequeo en la cabeza, abdomen, corazón y
les pide que hagan un movimiento de sus brazos, muñeca,
rodilla, tobillo, pies y cadera.
La comunicación primero en LESCO y luego se establece
totalmente en forma escrita.
Se les realiza un “examen de sangre”, y se les indica que los
resultados estarán listos en los próximos días (deben regresar a
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Actividades de
evaluación
El facilitador
selecciona la
estrategia de
evaluación que
considere apropiada
para cada actividad
de acuerdo con las
características de los
estudiantes.
-Participa en el juego
de la visita al
médico, asumiendo
diferentes roles.
-Construir un diálogo
con el médico
utilizando globos de
texto.

Saberes

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje

con el tema de la
unidad.

Reconoce las partes
privadas del cuerpo
humano.

consulta).

Saberes gramaticales
y léxicos
Verbos: doler, mover,
Verbos reflexivos:
lastimarse, sentarse,
golpearse, inflamarse.
Sustantivos
Partes del cuerpo:
abdomen, axila, busto,
caderas, cintura.
antebrazo, barbilla,
codo, ano, barba.
Prendas de vestir:
burros, chancletas,
tenis, zapatos de tacón
alto, de tacón bajo.
Adjetivos:
Calificativos: aburrido,
asustado, atrevido,
desobediente,
distraído, enojado.
Participios en función
predicativa. (Luis tiene
la pierna lastimada)
Pronombres:
Personales: Todas las
personas.
Posesivos: todos los
estudiados.
Demostrativos: Todos
los estudiados.

Luego se les entrega una lista con las partes del cuerpo
generales que se revisaron, junto a una imagen de una persona.

Realiza una entrevista
a personas conocidas.
Mantiene una
conversación escrita
con el médico.
Dramatiza diversas
emociones y las
asocia con dolencias
físicas.

Bajo supervisión, con la lista y la imagen, los estudiantes van
señalando y nombrando esas partes del cuerpo. Localizándolas
en la imagen y en su propio cuerpo.

Utiliza adjetivos para
expresar su estado.

Como actividad para incluir el vocabulario en contexto, el
estudiante escribe un texto (puede ser un relato o descripción)
en el que describe la situación de las partes de su cuerpo que
fueron examinadas.

Utiliza los elementos
gramaticales
propuestos en la
descripción de sus
dolencias.

Como práctica de vocabulario se propone un juego de mesa
casero, se colocan imágenes de las diferentes partes del cuerpo
(pegadas con velcro), se lanzan los dados y de acuerdo con el
avance, deben escribir en una tarjeta el nombre de la parte del
cuerpo en que caen.

Comprende las
instrucciones para la
dosificación de una
medicina.
Reconoce que como
persona sorda
requiere ajustar su
forma de
comunicación en una
situación de consulta
médica.

http://arasaac.org/materiales.php?id_material=242

En el mismo tablero, se cambia el dibujo por la palabra y se

378

Actividades de
evaluación
-Identifica los
nombres de las
partes del cuerpo en
una imagen del
cuerpo humano.
-Participa en juegos
que se proponen en
el aula para ejercitar
vocabulario en
estudio.
-Participa en la
narración de un
cuento clásico.
-Comprende la
secuencia de
acciones que
ocurren en un
cuento.
-Realiza una
descripción del
personaje principal
del cuento en
estudio.
-Participa en el
debate de análisis
de las acciones del
personaje y los
cuidados que deben
tener los niños al
relacionarse con
otras personas.

Saberes

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje

Indefinidos: Todos los
estudiados.
Frases verbales con
pronombres enclíticos.

Aplica el vocabulario
nuevo en la
formulación de
oraciones.

juega con los dados. Cuando caen en la palabra, deben leer y
buscar en las tarjetas la imagen correspondiente y también
pueden señalar en su propio cuerpo.

Artículos: definidos e
indefinidos. (Uso
incidental)
Artículo neutro
Adverbios:
De tiempo:
Antes de…
Después de…
Forma interrogativa:
¿Qué piensa hacer
antes de…/después
de…?
Conjunción:
Adversativa “sino”

Identifica semejanzas
y diferencias entre las
personas sordas y
oyentes.

Frase preposicional :
“compartir con”
Género y número:
Marcación correcta
Oraciones
subordinadas adjetivas
con relacionante “que”
“El pez es un animal
que vive en el agua.
Forma interrogativa de
la forma negativa. ¿No
fuiste a la casa de
Juan?

Identifica las
características de las
actividades que son
agradables para las
personas sordas.
Utiliza elementos de
la gramática en su
comunicación
cotidiana.
Establece la rutina de
trabajo de sí mismo o
de algún personaje.
Utiliza los elementos
gramaticales en su
comunicación señada
y escrita.
Describe un personaje
fantástico.

Para incluir el vocabulario de clase en un contexto conocido por
el grupo, se narra en LESCO, el cuento de Los tres Ositos.
Se narra la historia, se hacen pausas para dar oportunidad a los
estudiantes de que aporten sus ideas, según lo que recuerdan
sobre el cuento.
Luego se destaca el personaje principal en una lámina aparte, se
pide a los estudiantes que escriban una descripción en la que se
destaquen sus características físicas y emocionales, este texto
surge mediante las preguntas del facilitador, las respuestas de
los estudiantes se escriben en forma de GLOSA para
posteriormente hacer la traducción al español. Todas las
oraciones que producen los estudiantes se glosan como una
lluvia de ideas.
Con base en el argumento del cuento se debate sobre las
acciones peligrosas que realizó el personaje, se pregunta acerca
de los peligros que corrió y los cuidados que deben tener los
niños con personas desconocidas y hasta con las conocidas.
Se debate acerca de los cuidados que deben tener en lugares
desconocidos y las personas con quienes se relacionan para no
sufrir un abuso; porque en el cuerpo hay partes privadas que
deben ser protegidas y respetadas.
Puede también realizarse una lluvia de ideas acerca de los
cuidados de higiene y respeto que deben tener con su propio
cuerpo y el de los demás.
En conjunto se confecciona un cartel acerca de las partes
privadas del cuerpo y sus nombres correctos, se glosan las ideas
aportadas por el grupo, sobre acciones para prevención del
abuso y de respeto hacia los demás; con imágenes, pictogramas
y frases cortas. Posteriormente el texto se traduce al español.

Elementos de la
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Actividades de
evaluación
-Identifica las partes
de su cuerpo que
son privadas.
-Identifica los hábitos
de aseo que se
deben aplicar para
proteger su cuerpo.
-Utiliza en forma
correcta las
conjugaciones
verbales en estudio
en estructuras
simples que escribe
en su cuaderno.
-Utiliza en forma
correcta los adjetivos
en estudio en
estructuras simples
que escribe en su
cuaderno.
-Utiliza en forma
correcta los
pronombres en
estudio en
estructuras simples
que escribe en su
cuaderno.
-Utiliza en forma
correcta los artículos
en estudio en
estructuras que
escribe en su
cuaderno

Saberes

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje

cultura sorda en la
enseñanza de la
segunda lengua(ECS)

-Utiliza en forma
correcta los
adverbios en estudio
en estructuras que
escribe en su
cuaderno

Experiencias
personales positivas y
negativas en las visitas
al doctor.
Formas de indicar
secuencia de acciones
en la LESCO (números
ordinales).

-Utiliza en forma
correcta las
conjunciones en
estudio en
estructuras que
escribe en su
cuaderno.

Elementos de la
cultura nacional
Festividades
relevantes de la cultura
en relación con la
región.
Frases, dichos
populares, refranes y
tradiciones
relacionados con la
unidad, que sean
pertinentes para la
edad del niño y su
desarrollo lingüístico.

Actividades de
evaluación

Se retoma el concepto de partes privadas del cuerpo, se copia el
cartel en el cuaderno, con las frases y palabras claves.
El facilitador plantea algún tipo de canción interpretada a LESCO
con ayuda de pictogramas en el que tengan que mover
diferentes partes del cuerpo.
Se estimula auditivamente con algunos ruidos que se producen
en el cuerpo. (Bostezo, estornudos, aplausos, etc.)
Como actividad de extensión los estudiantes recuerdan el
nombre de las partes del cuerpo aprendidas mediante el juego
de ahorcado, se deben ir mencionando las letras que contiene
cada palabra y luego deletrearla.
_ _ _ _ _ _ _ = espalda
Se les entrega un cuestionario para que pregunten a sus
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-Realiza entrevistas
a personas
conocidas de la
comunidad con
apoyo de un
formulario sugerido.
-Participa en la
dramatización de los
síntomas que se le
indican en la tarjeta.
-Participa en el juego
de identificación de
enfermedades a
partir de los
síntomas que
dramatiza cada uno
de sus compañeros.
-Participa en la
dramatización de

Saberes

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje
compañeros los datos solicitados.
Entrevista a tres personas.
Complete la información que se pide.
¿Cómo se llaman cuatro partes de la cara?
___________________
_____________________
___________________
_____________________
¿Cómo se llaman tres partes del tronco?
____________
____________ ____________
¿Cómo se llaman tres partes del brazo?
_____________
_____________ _____________
¿Cómo se llaman tres partes de la pierna?
_____________
_____________ _____________
¿Cómo se llaman…?

________

__________

__________

__________

__________
Se les presenta la noticia de un abuso, cada estudiante la lee e
interpreta a LESCO, luego se comenta en grupo y se relaciona
con el tema, se destacan los factores que permitieron que el
hecho ocurriera.
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Actividades de
evaluación
una cita médica en
la que debe
comunicarse por
escrito cuando el
médico no sabe
LESCO.
-Escribe oraciones
subordinadas
adjetivas.
-Usa los elementos
gramaticales
propuestos en la
descripción escrita
de sus dolencias.
-Comprende las
instrucciones en la
dosificación de un
medicamento.
-Reconoce que
como persona sorda
requiere ajustar su
forma de
comunicación en
una situación de
consulta médica
cuando en el centro
hospitalario no se
cuenta con personas
que conozcan
LESCO.
- Aplica el
vocabulario nuevo
en la formulación de

Saberes

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje
Posteriormente el facilitador acondiciona nuevamente el
consultorio, les indica que el resultado de los exámenes de
sangre ya está listo, pero que ellos tienen diferentes
enfermedades. A cada uno se le entrega una tarjeta sorpresa,
con los síntomas anotados y con apoyo de pictogramas.
Al recibir la tarjeta deben dramatizar la emoción que se les indica
y luego los síntomas que se incluyen en ella. Primero le
expresan al doctor sus dolencias, en LESCO, gestos naturales y
en forma oral (si sus habilidades lo permiten). Seguidamente
deben tener una conversación por escrito con el médico.
Los compañeros esperan su turno y observan, además hacen
sus comentarios e hipótesis sobre la enfermedad que padece
ese paciente (gripe, infección respiratoria, parásitos en el
estómago, dengue).
Al ingresar a la consulta la doctora saluda, pide algunos datos
personales y el paciente contesta.
Doctora: Dígame, ¿qué siente usted?
Cada uno le expresa a la doctora los síntomas usando la
estructura:
Yo me siento… (Enfermo, mareado, triste, adolorido, cansado,
asustado) dependiendo de lo que la tarjeta sorpresa les indica.
Posteriormente se propone otro tipo de oración, la subordinada
adjetiva, mediante la descripción de las enfermedades:
- La gripe es una enfermedad que produce mucho dolor
de cabeza.
- El dengue es una enfermedad que transmite el
mosquito.
- Un problema respiratorio es una enfermedad que causa
mucha tos.
Cada uno pasa al médico y se va anotando en un cartel el
vocabulario clave:
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Actividades de
evaluación
oraciones con
sentido en forma
escrita.
-Completa el
pasaporte con la
información
solicitada.
-Describe un
personaje fantástico.

Saberes

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje

Síntomas: fiebre, mocos, escalofríos, pesadez, ardor,
cansancio, dolor de …
Emociones: miedo, enojado, triste, deprimido, feliz,
contento, avergonzado.
Deseos: querer curarse, sanar, mejorar.
Se usa un mapa conceptual y apoyo con dibujos, para
representar el vocabulario.
La doctora los chequea y les hace una boleta de expediente, con
datos y la receta para llevar a la farmacia.

Nombre del paciente: _____________________________
Síntomas: ______________________________________
Diagnóstico: ____________________________________
Medicinas: _____________________________________
Uso de las medicinas: ____________________________

Con la ficha de expediente, cada uno hace fila en la farmacia,
esperan para ser atendidos y dejan su receta. (El facilitador
también es farmacéutico). Una vez recibida la receta se van a
casa.
Simulando que pasaron varios días y que se está sano, se
regresa a la próxima cita, pero esta vez se hace desde el pupitre,
cada estudiante comenta como se siente (sin dramatizar
mucho),se establecen diálogos escritos con estructuras como:
¡Buenos días!, ¿cómo se siente usted hoy?
¡Buenos días!, Yo me siento… bien/ mal.
¿Usted está enfermo?
No, yo no estoy enfermo.
Yo estoy sano.
Sí, yo estoy enfermo.
¿Usted tiene algún dolor?
No, yo no tengo dolor. Sí, me duele …
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Saberes

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje
¿Qué medicina toma usted? Yo tomo …
¿No tiene tos? No, no tengo tos. (Se introduce la interrogación
negativa)

Estas estructuras pueden estar impresas en globos de texto, que
los estudiantes irán escogiendo para responder al facilitador y
formar el diálogo.
Los estudiantes comentan acerca sus experiencias positivas y
negativas como personas sordas a la hora de visitar al doctor, el
facilitador aprovecha para insistir en cómo se afecta el aspecto
de la comunicación si no saben leer y escribir bien, los motiva a
esforzarse por aprender y repasar en casa lo visto. En grupo
discuten posibles estrategias comunicativas, se les indica que la
comunicación escrita es muy útil cuando no hay personas que
manejen la LESCO.
Luego se retoman las expresiones de los globos de texto y cada
estudiante estructura su propio diálogo en el cuaderno, lo ilustra
con la imagen de un médico y su paciente.
Se retoma y repasa el vocabulario con estrategias como: copia,
ejercicios de completar espacios, deletreo, dictado, lectura
rápida, memoria, comprensión lectora, lectura individual y grupal,
entre otras.
También se repasa la secuencia de acciones que se llevaron a
cabo en la consulta mediante el uso de los números ordinales en
LESCO.
También, como actividad de extensión, se practican las
estructuras estudiadas, en relación con el nuevo vocabulario
para que los estudiantes planteen otras oraciones como:
-Las chancletas son prendas de vestir que se usan para
caminar en la playa.
-Los tenis son prendas de vestir que se usan para correr y
jugar.

Se proponen otras descripciones cada vez más complejas, con
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Actividades de
evaluación

Saberes

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje

Actividades de
evaluación

más oraciones y estructuras nuevas. Para estas descripciones
se les pide que llenen una tabla con la información de alguien
que conozcan, se les pueden sugerir algunas personas de la
comunidad sorda, deben realizar una entrevista y completar la
tabla con los datos.

¿Dónde vive?

¿Cuántos años
tiene?

San Pedro de
Cutris

11 años

¿Cómo es?

¿Qué le gusta?

Sorda
piel trigueña
ojos negros
cabello
ondulado
alta delgada

montar su
bicicleta
correr con
amigas
jugar con
muñecas.

Con la información recopilada en las tablas se les pide que
elaboren una descripción de la persona entrevistada, esta
actividad puede ser individual o grupal.
Posteriormente se revisan las descripciones en forma grupal,
para ver si hay alguna oración que se aparte de la norma del
español, se procura que sean los estudiantes quienes puedan
detectar si hay errores y autocorregirse.
Se pegan los carteles y se comparan; por ejemplo si se ha
descrito una profesora sorda y otra oyente, pueden luego realizar
comparaciones destacando que ambas personas tienen
características en común:
Ambas son inteligentes, ambas saben LESCO, ambas saben
hablar y leer español, ambas fueron al colegio y la universidad,
ambas son profesoras, ambas tienen cabello rizado, ambas
ayudan y quieren a las personas sordas.
Sólo las diferencia el uso de audífonos (si los usa), las
habilidades auditivas; la forma diferente para aprender y la
manera en que entienden lo que pasa a su alrededor.
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Se toma de nuevo el encabezado de la tabla, pero ahora se
completa con los datos personales.
Yo
¿Cómo soy?

¿Qué me gusta?

¿Qué no me
gusta?

Luego estructuran una descripción que contenga; información
personal básica, características físicas y descripción de gustos y
disgustos (al menos dos).
Se revisa y se copia en el pasaporte. (Evaluación).Cada uno
expone su descripción.
A partir de ellas el facilitador indaga y guía la conversación para
que se concluya cuales son algunas de las actividades que les
agradan a las personas sordas (reunirse en grupo, hablar con
otros sordos, bailar, reunirse a comer, hacer fiestas). Se les
insiste sobre la forma de llamar la atención a otros cuando están
juntos: con la luz, tocar el hombro, con el movimiento de mano, y
otros.
Se les insiste en el respeto a la privacidad de las
conversaciones, aunque se quiera saber de qué hablan los
demás, todas las personas necesitan su espacio personal.
Como parte del trabajo en el diccionario de verbos se resuelven
algunos ejercicios de repaso, en los que se aplique la
concordancia en género y número, además del pronombre
correspondiente.
Observe la tabla:
Él – Ella
Usted

le
se

Yo
me -mi
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Nosotros
nos

Saberes

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje
Ellos – Ellas
Ustedes

les
se

Complete las oraciones. Use los dibujos.

A

le gusta comer ____________

A

nos gusta comer ___________

A

le gusta comer ___________

A

no le gusta comer __________

A

no nos gusta comer ___________

A

no le gusta comer __________

Se pueden proponer estos ejercicios como práctica, pero
recuerde que el enfoque no es gramatical y la recomendación es
extraer las formas de textos reales.
1. Yo _______________ (estudiar) español.
2. Usted _____________ (saber) lengua de señas.
3. Ellas ______________ (trabajar) en el comedor.
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4. Nosotros ____________ (escribir) en la pizarra5. Él ____________ (comer) sandía.
Cambie las oraciones anteriores, en oraciones negativas.
1. Yo _____________________________
2. Usted _____________________________
3. Ellas ____________________________
4. Nosotros __________________________
5. Él _______________________________

Se varían los verbos y ejercicios de conjugación,
posteriormente, para contextualizar se les pide que con esas
oraciones formen un texto.
Como actividad de presentación para el siguiente tema, los
estudiantes observan y colorean la rutina de Juan, se comenta
acerca de la rutina diaria de cada uno.

En la copia de la imagen se usa resaltador amarillo, para señalar
los verbos en cada oración.
Se recorta la imagen y se pega en el cuaderno en una columna
hacia abajo (vertical).
Junto a cada una de ellas se escribe una oración sencilla de lo
que hace Juan, se marca el verbo de color amarillo.
Mediante el uso de algunas imágenes pictográficas, se
representan en tarjetas las actividades que realizó Juan.
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Situaciones de aprendizaje
Se coloca imagen – palabra, con los verbos de la columna de
contenidos.

El facilitador guía para que los estudiantes concluyan que esas
acciones las hacen en ellos mismos, “yo lo hago en mi propio
cuerpo”, que por ello en la oración junto al verbo se escribe con
el pronombre reflexivo: me, le, se.
Se practica la conjugación de esos verbos, mediante tablas
como las de ejercicios anteriores o imágenes pictográficas, cada
uno va construyendo la rutina de su día, como tipo agenda
vertical en una cartulina, se escribe una oración para cada
imagen de la rutina. Luego se exponen al grupo los carteles
realizados.
Mediante preguntas sobre la información en los carteles de cada
uno, se les lleva a reflexionar acerca de sus actividades y las
relaciones que pueden establecerse con adverbios de tiempo
como:
Antes de…
Después de…

Además, se practica con las formas interrogativas: ¿Qué hace /o
quiere hacer antes de…/después de…? Y con las acciones
presentes en las rutinas de cada uno, se les guía para que
también practiquen con diferentes tiempos verbales, así se
procura que piensen en lo que van a hacer mañana y lo que
hicieron ayer o la semana pasada.
Otro elemento gramatical que se inserta en estas oraciones es el
uso de la conjunción adversativa “sino” en oraciones como:
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Actividades de
evaluación

Saberes

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje

Mañana yo no voy a patinar, sino que voy donde mi abuelita.
Yo no tengo tos, sino que tengo frío.
Mario no está triste, sino que está enojado.

Finalmente se pide a los estudiantes que traigan galletas,
chocolates y otros para compartir con los compañeros, pero no
se quedan compartiendo solo con uno, sino que a la señal
determinada deben cambiar de compañero y compartir con él, se
hace tres veces y luego se escriben en la pizarra oraciones
como:
“Yo compartí mis galletas con Oscar, luego compartí con Luis
mis chocolates.”
Yo no compartí mis galletas porque me gustan mucho, pero
compartí mis chocolates.”
Como actividad de extensión se propone que los estudiantes
dibujen un extraterrestre, con las partes del cuerpo, colores,
cantidad de cabezas, dedos, piernas, pelos y todo lo que su
imaginación les proponga, luego le ponen un nombre
“extraterrestre”, realizan la descripción y la exponen al grupo, los
trabajos se exponen en la pizarra mural.
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Actividades de
evaluación

Unidad: RELACIONÁNDOME CON LOS DEMÁS
Fines de la unidad: Ampliar los conceptos afines con las relaciones de parentesco que logre establecer en su propio
contexto familiar y social.
Competencias lingüísticas
Comprensión escrita
Producción escrita

Comprende la información escrita que el medio le proporciona en distintos tipos de
textos.
Desarrolla la capacidad de producción de textos escritos mediante la práctica de
escritura de su autobiografía y carteles preventivos.

Aprendizajes individuales y colectivos
Saberes

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje

Saberes
comunicativos

Obtiene información
personal de otros.

El facilitador presenta una imagen de una familia, organizado en un
árbol genealógico.

Referirse a los demás:
datos personales,
gustos, preferencias,
procedencia.
Expresarse sobre otros;
descripción de personas.
Expresarse sobre
hábitos y costumbres de
otros.

Menciona relaciones de
parentesco ante la
interrogante ¿Quién es?

Saberes léxicos

Diferencia entre fecha
de nacimiento y el
cumpleaños.

Relaciones familiares:
Nombres de los padrinos
y madrinas. (Descripción
física y psicológica:
quién es, cómo es, qué
le gusta)
Términos de parentesco.

Describe físicamente
una persona.
Describe cómo está
vestida una persona.

Reconoce los familiares
con quienes tiene mejor
comunicación.

Se presentan tarjetas con las palabras: abuelo, abuela, mamá, papá,
padrino, madrina, hijo, hija; con ellos se hace el juego similar a
“ponerle la cola al burro”, pero completando el árbol.
Cada uno toma una palabra, entre todos deciden donde corresponde
colocarla (ya que en la unidad anterior se trabajó un poco la
genealogía familiar), el participante mide donde la colocará, retrocede
3 pasos, cierra los ojos y avanza para colocarla en el cartel con goma
de chicle.
Se revisa si está en el lugar correcto, se corrige con los ojos abiertos,
si es necesario.
Se va colocando la palabra correspondiente junto a cada personaje.

Utiliza las formas
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Actividades de
evaluación
El facilitador
selecciona la
estrategia de
evaluación que
considere apropiada
para cada actividad de
acuerdo con las
características de los
estudiantes.
-Identifica el
vocabulario de
miembros de la familia
trabajado en niveles
anteriores.
-Participa en
actividades de
presentación de la
unidad.
-Construye su propio
árbol genealógico con

Saberes

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje

Artículos de tocador.
Descripción de las
características de los
objetos: color, tamaño,
textura, temperatura,
profundidad, lateralidad.
Normas de cortesía.
Valores.
Como se siente él o ella
(resolución de conflictos
personales)
Cuentos relacionados
con el tema de la unidad

gramaticales
aprendidas en la
unidad.

Cada uno arma un árbol genealógico como el de la actividad anterior,
se resaltan las palabras tío, tía. También se les brindan fotocopias
para armar su árbol en el cuaderno de lengua.

Escribe su
autobiografía.

El facilitador presenta una foto y un texto, por ejemplo:
-Participa en la
presentación del texto.

Responde preguntas
inferenciales.

-Responde preguntas
sobre el texto en
LESCO y en forma
escrita.

Elabora un anuncio
preventivo sobre el
hábito de medidas
higiénicas.

-Comprende los
términos padrino y
madrina como relación
de parentesco dentro
de su núcleo familiar.

Saberes gramaticales
Verbos:llamar, servir,
preguntar, cambiarse.
Frases verbales: Tener
puesto….
Sustantivos
Padrino, madrina, novio,
esposo.
Nombres de los
padrinos, madrinas.
Artículos de tocador:
Agua de colonia, cepillo,
esponja, pasta dental,
talco, perfume, laca.
Pronombres
Personales: Todas las
personas.
Posesivos: todos los
estudiados.
Demostrativos: Todos
los estudiados.

Actividades de
evaluación
los miembros de la
familia que se han
estudiado y los
nuevos (tíos).

Lee e identifica
información relevante
en los empaques de
productos comerciales.

-Escribe la descripción
del tío.
Mi familia
Esta es mi familia.
En el mes de febrero fue la fiesta de cumpleaños de mi papá José, él
cumplió 40 años.
Mi papá tiene dos hermanos y dos hermanas.
Los hermanos de mi papá son mis tíos. Yo tengo dos tíos y dos tías.
Ellos se llaman: Gerardo, Alfredo, Olga y Carmen.
Mi tío Gerardo vive en Guanacaste, él tiene 42 años, está casado y tiene
cinco hijos. Tío Gerardo es mi padrino y su esposa Marta es mi madrina.
Tío Gerardo es alto y de contextura gruesa. Él tiene cabello gris, barba y
bigote.
Tío tiene ojos pequeños y achinados, su piel es blanca.
A tío Gerardo le gusta caminar todas las tardes, también le gusta ver
partidos de futbol.
Él usa un sombrero blanco pequeño y una camisa blanca. Tío no usa
anteojos.
Mi papá y tío Gerardo se quieren mucho.

-Responde preguntas
sobre la descripción.
-Identifica el uso de
los pronombres dentro
de estructuras
escritas.
-Completa estructuras
utilizando los
pronombres que
corresponden a cada
una.
-Construye su
autobiografía con
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Saberes
Indefinidos: Todos los
estudiados.
Interpretación de
órdenes con pronombres
enclíticos y verbos en
Imperativo
Adjetivos:
Calificativos: mentiroso,
obediente, ordenado,
travieso, pobre.
Artículos definidos e
indefinidos (Uso
incidental).
Adverbios
Adverbio de cantidad:
muy
Preposiciones: “a” en
complementos de
régimen con los verbos:
empujar, dar, saludar y
pegar.
Género y número:
Marcación correcta

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje

Se les recuerda que la familia es como un gran árbol, se conversa
para activar conocimientos anteriores, ya en la primera unidad se
había conversado acerca del tema de la familia y se hizo mención de
quiénes se comunican en LESCO y el concepto de primo, en esta
unidad se amplía la temática de la relación de parentesco con los
tíos.
En este caso se les pregunta cuál es la relación de parentesco de los
padrinos con el emisor, se les pide que como tarea averigüen
quiénes son sus padrinos y qué relación de parentesco existe con
ellos.
También se extraen oraciones para cambiar las cualidades del “Tío”
o de un pariente imaginario por: mentiroso, obediente, ordenado,
travieso, pobre.
Se aprovecha la descripción del “tío Gerardo”, el facilitador les pide
que encuentren donde están las palabras: me- le – se, al
encontrarlas, se pregunta por el sujeto al que se refieren, mediante la
pregunta ¿Quién? Y relacionan con los pronombres que ellos ya
conocen, entre todos se construye una tabla como la siguiente:
Yo

Elementos de la cultura
sorda en la enseñanza
de la segunda lengua
(ECS)
Señas relacionadas con
la unidad en estudio.
Resolución de conflictos

Actividades de
evaluación
apoyo del facilitador.

Me

Usted
Él – Ella
le
se

Nosotros
nos

Ustedes
Ellos – Ellas
les
se

Luego se aplican para resolver ejercicios de complete, siempre
extraídos de un texto, ya que el enfoque no es gramatical.

A

____ gusta comer ____
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-Responde preguntas
de nivel inferencial a
partir de su
autobiografía.
-Reconoce los
familiares con quienes
tiene mejor
comunicación.
-Establece la
diferencia entre fecha
de nacimiento y
cumpleaños.
-Utiliza en forma
correcta las
conjugaciones
verbales en estudio en
estructuras simples
que escribe en su
cuaderno.
-Utiliza en forma
correcta los adjetivos
en estudio en
estructuras que
escribe en su
cuaderno.
- Utiliza en forma
correcta los artículos
en estudio en
estructuras que
escribe en su
cuaderno.

Saberes

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje

Actividades de
evaluación

A

_____ gusta comer ___

A

____ gusta comer _____

A

no____ gusta comer ___

- Utiliza en forma
correcta los adverbios
en estudio en
estructuras que
escribe en su
cuaderno

A

no _____ gusta comer______

culturales.
Morfema seña
[ralentizado] como
intensificador del
significado de la seña
afectada.
Elementos de la cultura
nacional
Festividades relevantes
de la cultura en relación
con la región.
Frases, dichos
populares, refranes y
tradiciones relacionados
con la unidad, que sean
pertinentes para la edad
del niño y su desarrollo
lingüístico.

A

no ____ gusta comer______

A

_____ gusta comer ____

- Utiliza en forma
correcta las
preposiciones en
estudio en estructuras
que escribe en su
cuaderno.

Se retoma el árbol genealógico, pero como insumo para que cada
uno con el apoyo del facilitador, escriba su autobiografía, para ello se
puede seguir un esquema y ver álbumes familiares, para hacer
recuerdos y hacer notar los cambios en los rasgos personales a
través de los años.

-Observa con
detenimiento el video
que se le presenta
relacionado con los
gérmenes.

¿Quiénes fueron sus padres y abuelos?

-Identifica y previene
sobre formas de
transmisión de los
gérmenes.

Nombres, personalidad, rasgos físicos, nacionalidad, anécdotas,
modos de comunicarse, cualidades, defectos y preferencias.
Lugar preferido, de la casa, el barrio o la ciudad.
¿A quién se parece?
Estos son algunos aspectos, el facilitador, conocedor del grupo sabe
cuál es el límite de su grupo y propone tanto como crea que su
grupo puede manejar.
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-Responde preguntas
inferenciales sobre la
transmisión de
gérmenes
-Aplica normas de
higiene para prevenir
el contagio de
enfermedades en el
centro educativo y en
el hogar.

Saberes

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje
Mi autobiografía
Cuando nací, mi mamá tenía 27 años, y mi papá 30, mis padres se
llaman Arnoldo y Lucía, yo soy el hijo mayor, nací el 12 de octubre
del 2003, después nacieron mis hermanos. Ahora yo tengo 12 años, y
estoy en cuarto grado.
Mis papás no conocían personas sordas, para ellos fue difícil, pero
ya aprendieron LESCO y ahora nos comunicamos muy bien.
Antes vivíamos en San Carlos, pero ahora vivimos en Tibás. Yo
prefiero vivir en San Carlos, porque allá viven mis abuelitos, pero mi
papá trabaja aquí, en una fábrica y yo voy a la escuela de sordos y
ahí tengo muchos amigos.
Sin embargo en las vacaciones me voy para San Carlos y paso feliz
esos días porque mis abuelos tienen una vaca y un caballo que se
llama Celín y a mí me gusta mucho montarlo.
Mis abuelos no saben LESCO, pero se esfuerzan por comunicarse
conmigo, me hablan de frente y despacio y yo también me esfuerzo
por comprenderlos, yo les estoy enseñando LESCO, pero están
viejitos y les cuesta mucho articular con sus manos.
A mí me dicen siempre que me parezco a mi abuelo y yo me siento
orgulloso porque él es muy fuerte, alegre y muy buena persona.

Después de que se ha elaborado la autobiografía, se pueden hacer
preguntas inferenciales como:
¿Si usted tiene ahora 12 años, cuántos años tienen su papá y su
mamá?
En la clase de cómputo, para la presentación del tema relacionado,
se busca en internet un video acerca de “Historias de gérmenes” o
también se puede hacer un pequeño experimento para mostrar a los
niños de modo interactivo cómo se transfieren los gérmenes, se
llama “La prueba de la tiza”. Para ello, se alista una caja llena de
polvo de tiza. Se pide a un niño que introduzca sus manos y luego las
sacuda junto a las de otro niño, luego se le pide que haga lo mismo
con los demás niños. Todos tendrán polvo de tiza en sus manos, ¡la
misma que vino inicialmente de la caja!
A partir de esa actividad se debate con los niños a fin de que
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Actividades de
evaluación
-Elabora en grupo
carteles informativos
sobre la prevención de
enfermedades.
-Comenta en grupo
acerca de la
información que
proporcionan los
centros de salud para
prevenir
enfermedades.
- Informa acerca del
contenido de los
productos de higiene
que se encuentran
disponibles en el
mercado.
-Analiza la información
que contienen los
productos de higiene
que se encuentran
disponibles en el
mercado.
-Identifica los rasgos
no manuales (RnM) y
la LOC de las señas
en el LESCO para
producir información

Saberes

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje
expresen sus opiniones acerca de cómo se esparcen los gérmenes,
de forma similar a como se espació la tiza. La explicación visual es
más efectiva que las palabras para graficar dicho problema y ofrece
material para que expresen opiniones, posteriormente se glosan las
ideas que los niños proponen en LESCO y luego se hace la
traducción al español.
A partir de esas ideas se elaboran carteles con anuncios acerca de
medidas higiénicas en la escuela y en el hogar,
En estos carteles se incluyen frases relacionadas con el vocabulario
de los artículos de higiene. Pueden ser acerca de los seis pasos para
el lavado de manos y situaciones obligatorias para el lavado de
manos, entre otros. También se llevan a la clase los anuncios que ha
distribuido la Caja Costarricense del Seguro Social y el Ministerio de
Salud, de manera que enfrenten la lectura de material real. Se sigue
la metodología recomendada (antología).
Otra estrategia es invitar a un odontólogo a la clase para que
converse con los niños acerca de la importancia de una buena
higiene dental, así como la técnica y frecuencia de lavado
recomendadas.
De ser posible y para hacerlo más motivador, se distribuyen cepillos,
pasta o pastillitas reveladoras de sarro.
Con uno de los empaques de pasta y con la guía del facilitador, se
inicia el análisis de la información que contienen los productos
comerciales, para que se acostumbren a comprender la información
que está en el medio.
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Actividades de
evaluación

Saberes

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje
¿Cuáles instrucciones de uso ofrece el producto?
¿Cuáles son las recomendaciones de uso para niños menores de
seis años?
Nombre tres ingredientes con que fabrican este producto.
¿Dónde se fabricó el producto?
Cite las tres acciones que esta pasta va a realizar en sus dientes:
123Fíjese si esta pasta contiene flúor.

En el transcurso de la unidad se conversa y dramatiza cuáles son
las estrategias comunicativas más productivas cuando se trata de
resolver conflictos culturales que se presenten en la comunicación
con el médico y con su familia.
Para demostrar la utilidad del morfema seña [ralentizado] como
intensificador del significado de la seña afectada. Con la ayuda de un
modelo lingüístico que muestre como en la mano se evidencia
claramente la lentitud del movimiento y como el efecto producido es
la identificación de algo: por ejemplo “algo MUY, MUY grande” este
movimiento refuerza el efecto introducido en la seña por los rasgos
no manuales y el cambio de LOC/OR.
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Actividades de
evaluación

Unidad: APRENDIENDO EN LA ESCUELA
Fines de la unidad: Enfrentar textos escritos de la realidad circundante que le permitan participar en la sociedad de una
manera activa y consciente.
Competencias lingüísticas
Comprensión escrita
Producción escrita

Comprende documentos reales que le provean información acerca de las situaciones
cotidianas.
Organiza la información en textos de diversos tipos.

Aprendizajes individuales y colectivos
Saberes

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje

Saberes comunicativos

Nombra objetos de la
clase y departamentos
del entorno escolar.

Como actividad de presentación se hace un recorrido por el centro
educativo, se nombran algunos de los principales departamentos y se
asocian con una imagen pictográfica.

Cita objetos del aula
ante la pregunta:
¿Qué es…?

Se comenta sobre la función que se realiza en esos lugares, se
asocia la imagen con algunos verbos (comedor: cocinar, comer,
soda: vender, dirección: ordenar, escribir, dar permiso)
Luego se coloca el material en un cartel, en el que está un croquis de
la escuela. En este se pegan las láminas y con ayuda del facilitador
se estructura un organigrama simple del centro educativo.

Comprender y dar
instrucciones.
Expresar obligación,
finalidad, prohibición
Saberes léxicos
Conozco mi escuela
(órdenes)
Mi día en la escuela
¿Cómo se siente él,
ella? (Resolución de
conflictos personales)

Participa en la
elaboración de un
croquis del centro
educativo.
Lee o reconoce por
lectura labial órdenes
sencillas en español:
“deme …”

Posteriormente se elabora un croquis en el que están indicados los
baños, comedor, auditorio, patio de juegos, soda, aulas, biblioteca,
dirección, secretaría, taller, aula de cómputo, este croquis puede
utilizarse para crear con los estudiantes un esquema de escape en
caso de peligro. Se marca en el croquis la ruta más corta y segura
hacia el patio y el lugar de reunión más confiable
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Actividades de
evaluación
El facilitador
selecciona la
estrategia de
evaluación que
considere apropiada
para cada actividad de
acuerdo con las
características de los
estudiantes.
-Identifica las
dependencias del
centro educativo ya
estudiadas.
-Lee el texto que se
presenta e identifica el

Saberes

Saber hacer

Cuentos relacionados
con el tema de la unidad.

“traiga …”
“recoja …”
“vaya al …”

Saberes gramaticales y
léxicos
Verbos: ayudar, tirar,
trazar, inventar.
Sustantivos
Útiles de clase: tajador,
engrapadora, grapa,
carteles, esfera, metro,
grabadora, cinta
métrica,centímetro,
compás, transportador,
escuadra, témpera.
Adjetivos: desordenado,
difícil, leído.
Adjetivos en oraciones
con proposiciones
causales. (su cuaderno
está desordenado
porque tiene borrones)
Pronombres. :
Personales: Todas las
personas.
Posesivos: todos los
estudiados.
Demostrativos: Todos
los estudiados.
Indefinidos: Todos los
estudiados.
Duplicación y ubicación
de los pronombres de
OD y de OI.
Artículos: definidos e

Elabora un cartel con la
rutina de un personaje.
Resuelve ejercicios
escritos relacionados
con los temas
gramaticales estudiados
Reconoce información
en textos de la realidad.
Realiza juegos
lingüísticos con el
vocabulario en estudio.
Aplica los elementos
gramaticales del
vocabulario visto.
Participa en juegos
articulatorios para
aflojar las manos.
Aplica procesos
morfológicos de la
LESCO para expresar
el vocabulario en
estudio.
Elabora un cuento corto
con proformas del
grupo 3.

Situaciones de aprendizaje

En grupo, con la ayuda del facilitador, se confeccionan tarjetas con el
vocabulario, para llevar a la casa, repasarlas y usarlas con otros
pictogramas y palabras que les permitan formar oraciones sencillas.
Se presenta el siguiente texto usando algunas claves de color para
resaltar conceptos en estudio:
Marcos estudia en la Escuela Juan Chaves Rojas, él está en quinto
grado.
Hoy Marcos llegó tarde a la escuela, porque a las 7:00 de la mañana,
tenía una cita en el hospital.
En la escuela, él saludó al director y fue a su aula.
Luego en el aula, Marcos sacó su cuaderno de mensajes y la maestra
leyó la justificación.
Después él buscó la cartuchera en el bulto, sacó el lapicero azul, el
borrador, el lápiz y la regla para copiar de la pizarra una práctica de
matemáticas.
“Ya es recreo, ¡vemos la luz del timbre!, son las 9:45 a.m., todos los
niños salen a jugar al patio de la escuela”.
La siguiente lección es de artes plásticas y los niños trabajan con
papel de colores, tijeras, goma y plastilina.
Marcos está feliz en su clase de artes.

Actividades de
evaluación
vocabulario que ya
conoce.
-Identifica el
vocabulario nuevo y lo
incluye en el
diccionario personal.
-Participa en la
elaboración de un
cartel que resume
actividades
secuenciadas que
extrae del trozo leído.

-Escribe el vocabulario
nuevo de objetos
escolares presentado
en un crucigrama

Se hace un cartel que resuma el día de Marcos, las actividades en
secuencia y la hora en que lo hizo, eso se relaciona con la rutina
escolar de cada uno de ellos, brevemente se comenta la rutina de
cada uno y se relaciona con el orden que se sigue en el horario
escolar.
Los estudiantes deben escribir una oración que describa cada
actividad que realice, para completar el “Diario de clase” (Ver Nivel
Elemental B)




Nosotros llegamos a la escuela temprano.
Nosotros hacemos la oración para pedir a Dios que nos
proteja..
Todos trabajamos en el aula y salimos a recreo.
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-Elabora un croquis
del centro educativo
para ubicar
dependencias
relevantes.

Saberes
indefinidos. (Uso
incidental)
Adverbios
Adverbios de tiempo:
anteayer
Conjunción: subordinada
de tiempo “mientras
que”
Frase preposicional:
comenzar a
Género y número:
Marcación correcta
Oraciones con
proposiciones causales.
“Su cuaderno está
desordenado porque
tiene borrones.”
Proposiciones causales
con la conjunción “por”
(tres causas que
justifiquen el hecho)
Proposiciones
sustantivas, estilo
indirecto. (Luis dijo
que…)
Párrafos con sujeto
elíptico.
Elementos de la cultura
sorda en la enseñanza
de la segunda lengua
(ECS)
Órdenes complejas en

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje




Nosotros vamos al comedor.
En taller usamos los pinceles y las témperas de colores.
El timbre suena, terminó la escuela y nos vamos para la
casa.

Se resalta la importancia de usar el calendario y el horario escolar,
además del “Diario de clase” para anotar aquellos acontecimientos
relevantes de la escuela y la casa.
Del texto de “Marcos” se extrae todo el vocabulario y se asocia con el
pictograma correspondiente.
Bajo cada asociación palabra dibujo, los estudiantes copian la
palabra.
Goma lápiz tijeras
________ _______ ________

Se practica deletreo y algunos ejercicios de completar espacios,
juegos que incluyan división silábica y otros que ayuden a asimilar el
vocabulario en estudio.
Posteriormente se busca en algún periódico un anuncio o noticia
relacionada con el regreso a clases, se trabaja con preguntas
sencillas de comprensión acerca de la información que aparece en el
anuncio.
¿De cuál negocio es este anuncio?
¿Cuándo tiene que comprar un cuaderno a cuál
negocio va?
Cite el nombre de algunas librerías que conozca.
Haga una lista de los productos que anuncian.
¿Cuál es el artículo más caro?
¿Cuál es el artículo más barato?
Escriba un cuento con el título “El borrador
desordenado”

También se pueden realizar algunos ejercicios o juegos de
asociación palabra dibujo, dibujo oración, para reafirmar el
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Actividades de
evaluación
-Ejecuta órdenes
emitidas en forma oral
y escrita.
-Identifica anuncios
comerciales que le
son familiares dentro
de periódicos o
noticieros televisivos
-Responde preguntas
sobre los anuncios
presentados.
-Participa en juegos
para reafirmar el
vocabulario en
estudio.
-Identifica causas que
justifican un hecho a
partir de acciones
concretas del diario
vivir de aula.
-Resuelve ejercicios
de complete y
construcción de
oraciones sencillas
con apoyo de
imágenes:

El cuaderno es
amarillo.
-Juega a ordenar o

Saberes
LESCO.
Juegos que fortalezcan
la expresión en LESCO.
Utilizar el servicio del
intérprete de LESCO en
forma correcta.

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje
vocabulario. Un ejemplo es un concurso de ordenar letras para
formar palabras:
o r d r a b o r ______________________________
p á l z i
______________________________
a d o n u c e r ______________________________

Actividades de
evaluación
construir palabras
mediante el uso
sílabas conocidas.
-Aplica elementos
gramaticales nuevos
en la construcción de
oraciones y textos.

Escoja las sílabas y escriba la palabra:
Marcas de tiempo y
espacio en LESCO.
Proformas grupo 3
Elementos de la cultura
nacional

Tu la – car – me –che—ta--ra _____________
der ca no cua de _____________________

Festividades relevantes
de la cultura en relación
con la región.

Mediante el uso de imágenes de los útiles escolares o departamentos
de la escuela, el facilitador propone una oración como: “Su cuaderno
está desordenado porque tiene borrones”. Se pide que por cada
oración ellos logren inferir tres causas que justifiquen el hecho.

Frases, dichos
populares, refranes y
tradiciones relacionados
con la unidad, que sean
pertinentes para la edad
del niño y su desarrollo
lingüístico.

Posteriormente el facilitador propone un texto en el que usen
proposiciones sustantivas estilo directo y también con sujeto elíptico,
se sigue la metodología propuesta, se extrae la estructura para
hacerla evidente, a partir de ellas se realizan diversos ejemplos
mediante variaciones en las relaciones sintagmáticas y
paradigmáticas, cuando el estudiante lo maneja, se les pide que
produzcan otras oraciones.
Durante el desarrollo de la unidad se da énfasis a los elementos
relacionados con ambas culturas, pero para estimular el desarrollo de
la LESCO, se proponen algunas actividades como: enseñar dibujos
que muestren grados distintos de la misma acción. Por ejemplo: Un
niño triste y lloroso, otro en pleno llanto. Los estudiantes describen y
diferencian la acción, se les recuerda que incluyan los modificadores
correspondientes (expresión facial, modificación del ritmo y velocidad
de la seña, movimientos corporales).
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-Aplica procesos
morfológicos de la
LESCO para producir
vocabulario en
estudio.
-Produce un cuento
corto mediante el uso
de proformas del
grupo 3.

Saberes

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje
Otra actividad es señar e identificar la intensidad de varios colores.
Adaptar las señas para reflejar el tono del color. Practicar señas para
determinar colores claros, medios y oscuros.
En la unidad transversal los estudiantes deben manejar conceptos
temporales, para practicar estos, se pide a los estudiantes signar
cada una de las siguientes frases temporales y pedir a los alumnos
que digan el significado de cada uno: cada tres semanas, cada dos
años, cada noche, una semana sí y otra no, tres semanas, cada
tarde, entre otros.
Luego se comenta cómo la acción de los verbos puede cambiarse
con referencia al tiempo.
También se practican las proformas del grupo 3, este grupo se
constituye con las señas espaciales que representan partes
corporales, miembros u órganos, considerados a escala natural, que
actúan o interactúan con objetos. Se realizan muchos juegos lúdicos
para que los niños aprendan a usar este tipo de señas
Cuando ya los niños los conocen bien, se orienta para que elaboren
un cuento corto mediante proformas del grupo 3.
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Actividades de
evaluación

Unidad: VIVIENDO EN MI CASA

Fines de la unidad: Conocer las modificaciones del entorno que como persona sorda puede solicitar en los ambientes en
que se desenvuelve.
Competencias lingüísticas
Comprensión escrita
Producción escrita

Lee e interpreta textos y materiales reales del entorno que le permitan manejar de forma
segura el tiempo y ambientes en que se desenvuelve.
Produce textos relativos a sus actividades diarias y rutinas del hogar.

Aprendizajes individuales y colectivos
Saberes

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje

Saberes comunicativos

Nombra objetos y
muebles de la casa.

Para activar conocimientos se presenta la maqueta de una casa, que
luego será colocada en una ciudad que se construye al estudiar el
tema, cada uno aplica su creatividad al colorearla.

Expresar y preguntar
acerca de posibilidad e
imposibilidad dentro del
hogar.
Expresar y preguntar
acerca de obligaciones
dentro del hogar.
Saberes léxicos:
Muebles y partes de la
casa.

Describe aposentos de
la casa.
Pide objetos que están
en la casa.

Luego se observa en una imagen grande, con la distribución interior
(comedor, sala, cocina, cuartos y otros aposentos).

Comprende órdenes
sencillas sobre
materiales, muebles o
aposentos de una casa.

Actividades de
evaluación
El facilitador
selecciona la
estrategia de
evaluación que
considere apropiada
para cada actividad de
acuerdo con las
características de los
estudiantes.
-Identifica los
aposentos, objetos y
muebles de la casa en
oraciones y en
asociación palabraimagen.

Construye junto a sus
compañeros un cartel
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Saberes

Saber hacer

Cuentos relacionados
con la identidad de
sordos

de lectura.

Saberes gramaticales y
léxicos
Verbos: abrir, esconder,
levantar, amarrar,
encender, ordenar.
Sustantivos
Muebles y artefactos de
la casa:
Cama, cocina, armario,
máquina de coser, mesa
de noche, radio,
televisión, equipo de
sonido.
Partes de la casa: pared,
piso, techo, muro,
escalera.
Adjetivos: antigua,
moderna, rural, urbana,
cabina.
Pronombres:
Personales: Todas las
personas.
Posesivos: todos los
estudiados.
Demostrativos: Todos
los estudiados.
Indefinidos: Todos los
estudiados.
Colocación y duplicación
de “le”

Describe los aposentos
de una casa.
Entresaca las ideas
principales para
confeccionar un mapa
conceptual.
Elabora oraciones más
complejas a partir de
los elementos dados.
Establece su rutina
diaria.
Identifica los
dispositivos electrónicos
apropiados para las
personas sordas.
Completa ejercicios
escritos.
Participa en la
confección de un móvil
acerca del vocabulario.
Reconoce y aplica
reglas de urbanidad en
la mesa.

Aplica las expresiones
de cortesía.
Identifica aspectos

Situaciones de aprendizaje

Actividades de
evaluación

Mediante una lluvia de ideas, se mencionan los aposentos de la casa
y se les entrega la tarjeta para que participe anotando el nombre del
aposento que nombraron, si no recuerdan el nombre se practica el
deletreo, mediante el juego del ahorcado o con la colaboración de los
compañeros. La rotulación se pega en el aposento correspondiente.

-Ejecuta órdenes que
comprenden
vocabulario
relacionado con la
casa.

Una vez que se activan los conocimientos, se construye un cartel de
lectura, el texto puede ser elaborado por el facilitador o con la ayuda
de este se elabora uno en conjunto:

-Participa en
actividades
propuestas en el aula
para la presentación y
ejercitación del
vocabulario.

La casa de Carla.
Carla es una joven sorda, ella vive en Santa Rosa con su hija.
Carla vive en la casa de su mamá y su papá.
Es una casa grande y de color verde claro.
La casa de Carla tiene una sala con sillones suaves; la mesa del
comedor es redonda y de madera.
A Carla le gusta hacer arroz con carne en una olla blanca que está
en la cocina.
La mamá de Carla tiene una cama grande, ella le pone sábanas
blancas. En la casa hay cuatro cuartos que están pintados de
celeste, tienen ventanas grandes.
En el baño de Carla hay un espejo; ella se peina frente al espejo.
En la alfombra de la sala, Génesis, la hijita de Carla juega con
muñecas.
En la casa todos trabajan, papá limpia el patio y Carla lava la ropa.
Ellos viven felices en su linda casa.

Se lee el texto del cartel, de manera colectiva e individual.
Se extrae del texto el vocabulario que se menciona.
Mediante preguntas en LESCO, el facilitador los guía para que
vayan descubriendo la información (según el texto), se describe cada
aposento, como por ejemplo: el color de las paredes del cuarto, los
sillones suaves, las sábanas blancas.
Cada párrafo se analiza poco a poco y se hace un pequeño mapa
conceptual con la información que brinda el texto acerca de cada
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-Deletrea
correctamente el
vocabulario
relacionado con la
casa en estudio.
-Describe las acciones
que se realizan en los
diferentes aposentos
de la casa.
-Participa con sus
compañeros en la
descripción de cada
uno de los aposentos
de la casa.
-Escribe la descripción
de un aposento de la
casa y lo presenta a
sus compañeros.
-Participa en la
elaboración del cartel
de lectura.

Saberes

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje

Artículos: definidos e
indefinidos.
Frase preposicional:
encerrarse en

culturales positivos y
negativos en cuanto al
trato hacia los animales.

aposento.

Adverbios
Adverbios de modo:
deprisa
Conjunción:
Género y número:
Marcación correcta
Construcciones
comparativas:
Más ……… qué
Menos…. Que
Tantos/tas….. como
Elementos de la cultura
sorda en la enseñanza
de la segunda lengua
(ECS)
Formas de comunicación
en la oscuridad.
Forma de comunicación
ante una emergencia.
Formas de indicar el
paso del tiempo,
adverbios de lugar y de
tiempo en LESCO.
Post posiciones para
indicar localización en la
oración interrogativa.
Elementos de la cultura

Comprende y produce
oraciones interrogativas
con posposiciones para
indicar la locación.

Se trata de que los estudiantes vayan creando una imagen mental
del lugar y que sea referencia de lo descrito.
Se copia el texto en el cuaderno de lengua, junto con el vocabulario
nuevo, también se puede hacer un libro de acordeón que motive a los
estudiantes a escribir el texto y definir el vocabulario.
Posteriormente se coloca la imagen de la casa, distribuida por
aposentos. para que los estudiantes escriban algunas oraciones
cortas y sencillas, que se relacionen con esos lugares, se promueve
la aplicación del vocabulario descrito en los contenidos de esta
unidad, el facilitador guía mediante preguntas y comentarios para que
surjan oraciones del tipo:

La sala tiene un sillón grande.
El sillón es blanco.
La casa tiene dos cuartos.
La mesa del comedor es redonda.
La mesa redonda es de madera.

Es recomendable que se formen estas oraciones de manera colectiva
en la pizarra, se procura que los estudiantes apliquen algunas de las
estructuras usadas en descripciones de unidades anteriores.
Apoyados en la imagen de la casa y su distribución.
El facilitador les pide que hagan un recorrido mental desde el
momento en que se despiertan, incluyendo la hora, se va anotando la
secuencia de aposentos que ellos usan o visitan durante la rutina de
preparación para ir a la escuela, por ejemplo:
A las 5:30 am, me despierto.
Yo estoy en el cuarto, en la cama suave.
Yo voy al baño, uso el servicio sanitario.
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Actividades de
evaluación
-Confecciona un mapa
conceptual con las
ideas principales de
un texto.
-Aplica normas de
cortesía con los
familiares,
compañeros y demás
personas del centro
educativo.
-Identifica los
dispositivos
electrónicos
apropiados para ser
utilizados por
personas sordas.
-Identifica las formas
de comunicarse ante
una emergencia en la
casa o en el centro
educativo.
-Produce oraciones
interrogativas con
posposiciones
locativas.
-Resuelve diferentes
ejercicios que se le
presenten en el que
se involucre el
vocabulario visto.

Saberes
nacional
Festividades relevantes
de la cultura en relación
con la región.
Frases, dichos
populares, refranes y
tradiciones relacionados
con la unidad, que sean
pertinentes para la edad
del niño y su desarrollo
lingüístico

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje
Yo voy a la cocina, veo a mamá en la cocina.
Mamá lleva el desayuno a la mesa del comedor.
A las 6:00 am yo me baño con agua fría…
Bruuuuumm ¡Qué fría está el agua!

Se evocan comentarios acerca de quién los despierta para ir a la
escuela, se hace una lluvia de ideas sobre las formas en que una
persona sorda podría despertarse solo, a la hora indicada. Se hace
una pequeña búsqueda en la internet, guiada por el facilitador, para
determinar qué dispositivos electrónicos existen para sordos.
De manera lúdica cada uno hace una visita imaginaria a un
aposento, se indica que se va a jugar “Siga la orden”, divide el grupo
y se hacen dos filas, uno a uno van realizando la acción que se les
indica, si un estudiante se equivoca, pierde un tiro. Gana el equipo
que equivoque menos:
Vaya a la cocina.
Por favor, deme un plato.
Traiga la olla.
Siéntese en el sillón.
Ordene la cama.
Lleve la ropa a la pila.
Como actividades de extensión los estudiantes completan ejercicios,
cambiando la imagen por la palabra que corresponda para completar
la oración correctamente y elabora otra oración relacionada.
La _____ tiene una alfombra celeste.

La _________ es suave y pequeña.

La refri está en ___

____________.
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Actividades de
evaluación

Saberes

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje

La mesa y las sillas están en __ _______.

Ana está en ___ _____________.
María va ___ ____________.
Oscar tiende __ __________.

Para relacionar el vocabulario con el respectivo campo semántico
(sala, cocina, dormitorio – cuarto, baño…) y reforzar lo aprendido,
construimos un móvil; cada estudiante debe clasificar las palabras y
asociarlas con hilo y aguja de camba, con cada imagen según
corresponda.

Sala: sillón, lámpara, alfombra, adornos, mesita.

Dormitorio: cama, armario, mesita de noche, sábana,
almohada, colchón.

Cocina: refrigerador “la refri”, fregadero, trastero, cocina,
ollas, sartén, cuchillo.

Comedor: cuchara, tenedor, plato, vaso, taza, mantel, pichel,
servilleta.
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Actividades de
evaluación

Saberes

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje

Además, se realizan ejercicios de ordenamiento de oraciones:
pequeña es sala La = La sala es pequeña.
Mesa el está comedor. en La =
La mesa está en el comedor.
Cuarto el está cama. en La =
La cama está en el cuarto.
Se resuelven ejercicios de asociación de cada sustantivo con el
artículo correspondiente.

mesa

mantel La mesa El mantel.

cama sábana almohada
La cama.

La sábana.

La almohada.

Luego cada uno trata de visualizar su casa y escribe en una ficha,
cinco oraciones que describan uno de los aposentos de su casa, El
facilitador apoya individualmente.
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Actividades de
evaluación

Saberes

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje

Se comenta con el grupo cuáles son algunas de las normas de
urbanidad y expresiones que podrían usarse en la mesa de la familia
de Lola (de la imagen anterior), luego se comenta la experiencia que
vive cada uno en su casa y cuando llegan visitas, se expresan
algunas frases que usamos cuando interactuamos con las personas
que nos atienden en el comedor o la soda. La mediación es muy
importante para introducir expresiones propias de la cultura
costarricense, o mediante preguntas generadoras y guiando la
conversación para obtener las frases o un aproximado.
Se escriben en la pizarra y en cartelitos: ¡Provecho!, Por favor me
sirve…, Alcánceme el… ¡Gracias!, ¡No, gracias!
La lectura del cuento breve: “El gato y la leche” queda a discreción
del facilitador utilizarla para esta unidad. (Ver antología, pág. 117)

El gato y la leche
Ayer en la mañana una señora fue a la lechería.
Ella compró una caja de leche.
Cuando volvió a su casa, la abrió y la puso
sobre la mesa de la cocina. Entonces su gato saltó
sobre la mesa, volcó la caja, regó la leche y se la tomó
toda.

Se lee el cuento de acuerdo con la metodología sugerida,
posteriormente el facilitador hace preguntas literales e inferenciales,
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Actividades de
evaluación

Saberes

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje
se extraen del cuento los verbos nuevos y se dramatiza cada acción
para que luego los estudiantes formen oraciones y los consigne en el
álbum de verbos.
Las preguntas y respuestas se escriben en el cuaderno de lengua, el
facilitador propone nuevas preguntas para que los estudiantes
contesten por escrito.
Se relaciona el texto con expresiones culturales acerca del trato que
debe darse a los animales.
¿Qué haría la mamá de ellos en ese caso?
¿Les gustan los gatos? ¿Qué saben de los gatos? ¿Qué comen los
gatos?
Es recomendable que el tratamiento de los elementos gramaticales
de la LESCO sean modelados por una persona sorda adulta fluida en
la LESCO, en este caso se trata de post posiciones para indicar
localización en la oración interrogativa, para ello se seña algún
ejemplo y se pide a los estudiantes que imiten la estructura y
propongan otras nuevas.
¿USTED CASA DÓNDE?
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Actividades de
evaluación

Unidad: CONOCIENDO MI COMUNIDAD
Fines de la unidad: Establecer relaciones en la comunidad mediante una comunicación efectiva en cada una de las
actividades cotidianas a través de las formas de comunicación a las que tenga acceso.
Competencias lingüísticas
Comprensión escrita

Producción escrita

Comprende textos que involucren actividades laborales o recreativas que se
realizan en los lugares de la comunidad, aplicando conceptos temporales de hora y
día.
Describe en forma escrita, con oraciones simples, algunas actividades laborales o
recreativas que se realizan en los lugares de la comunidad, mediante la aplicación
de conceptos temporales de hora y día.

Aprendizajes individuales y colectivos
Saberes

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje

Saberes
comunicativos

Nombra lugares de la
comunidad visitados
con la familia.

Como actividad de presentación se elabora en forma colectiva la
maqueta de una ciudad, se usan casitas de cartón, modelos con
cajas de jugo, recortes de revistas, material impreso o de
reciclaje, entre otros.

Descripción de lugares.
Ubicación de lugares.
Información sobre
direcciones.

Expresa agrado o
desagrado acerca de
los lugares de la
comunidad

Se trata de que estén representados los lugares más
emblemáticos de la comunidad. (plaza, iglesia, escuela, casas,
pulpería, hospital y otros)

Saberes léxicos:
Medios de transporte
Animales
Cuentos relacionados
con el tema de la
unidad

Relata experiencias
familiares vividas en
la comunidad.
Comprende un texto
escrito y lo interpreta
a LESCO.

Actividades de
evaluación
El facilitador
selecciona la
estrategia de
evaluación que
considere apropiada
para cada actividad
de acuerdo con las
características de los
estudiantes.
-Participa en la
elaboración conjunta
de la maqueta de la
ciudad.

En la maqueta se colocan también algunos animales.Como
actividad de atención el facilitador les presenta un cartel con una
historia sobre una niña sorda llamada Melissa.
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-Identifica los
nombres de los
lugares relevantes

Saberes

Saber hacer

Saberes gramaticales
y léxicos

Elabora una historieta
que detalle una
situación familiar.

Verbos: andar, cruzar,
caminar, llegar,
pasarse.
Infinitivo en el
circunstancial de
tiempo encabezado por
antes de… y después
de
Sustantivos
Lugares: estadio, plaza
de toros, cancha de
fútbol, play,
municipalidad.
Oficios: torero,
futbolista, portero,
jugador, árbitro,
recolector de basura.
Medios de transporte:
bote, patrulla, balsa,
microbús.
Animales: Pulga,
abeja, elefante, araña,
mariposa, canguro,
pingüino, rinoceronte.
Adjetivos:
Participios en función
adjetiva.
Pronombres:
Personales: Todas las
personas. Posesivos:
todos los estudiados.

Trabaja en grupo y
respeta el espacio del
otro.

Situaciones de aprendizaje

El paseo de Melissa.
Melissa es una niña sorda, ella tiene 10 años y vive en el
campo, en un pueblo llamado Pital.
Hoy Melissa fue de paseo a la casa de su tía Sara. Su tía
vive en Ciudad Quesada de San Carlos.
Melissa viajó en una microbus. Ella fue con su mamá y papá.

Reconoce ideogramas
de la comunidad
donde puede acudir
en caso de
emergencia.
Participa en juegos y
ejercicios
relacionados con los
nombres de los
animales.

-Lee el cartel con el
relato que se le
presenta.
-Reconstruye el
relato a partir de
estructuras que se le
brindan por
separado.
-Interpreta a LESCO
el relato.

En el camino ella vio tres vacas gordas, cinco ovejas
blancas, muchos pájaros de colores y un árbol con siete
monos.

Trabaja en grupo para
confeccionar un afiche
del zoológico.
Comenta peligros y
cuidados que debe
tener una persona
sorda al acercarse a
un animal.

Actividades de
evaluación
de la ciudad.

Después de una hora, llegaron a la ciudad.
La ciudad es linda y grande, tiene muchas casas, tiendas,
restaurantes y supermercados.
Antes de ir a la casa de su tía pasaron por el parque para
caminar un rato por ahí. El parque es divertido, está frente a
la iglesia y al Banco de Costa Rica.

Interpreta a LESCO
un cuento y responde
preguntas
relacionadas con la
lectura.

-Participa en la
elaboración de
diálogos con sus
compañeros para
crear una historieta.
-Identifica el
significado de
ideogramas que
observa en la
comunidad
-Identifica en forma
escrita el nombre de
los animales
observados en el
paseo del relato.
-Describe algunos
animales de la
comunidad.

Elabora un mapa
conceptual que

-Reconoce por
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Saberes

Saber hacer

Demostrativos: Todos
los estudiados.
Indefinidos: Todos los
estudiados.
Pronombre relativo:
que

esquematice las
partes de los
animales.

Artículos: definidos e
indefinidos.
Diferenciación entre
artículos definidos e
indefinidos.
Artículos indefinidos,
en contextos con los
verbos coger y ser.
Frase preposicional :
invitar a

Situaciones de aprendizaje

Identifica el absurdo
en una oración o
imagen dada.
Escribe en forma
individual o colectiva
frases y oraciones
sencillas a partir de
imágenes
presentadas, usando
el vocabulario de los
lugares y animales,
según las estructuras
practicadas.

el papá le compró pan dulce para la merienda , en la panadería
Musmanni.

Género y número:
Marcación correcta
Oraciones con
circunstancial de medio
y de lugar (María llegó
a la escuela en moto).
Elementos de la
cultura sorda en la
enseñanza de la
segunda lengua

-Identifica los oficios
y los trabajadores
involucrados en las
actividades
observadas.
-Comprende un
texto escrito y lo
interpreta a LESCO.

Melissa se sintió feliz.
En la noche, Melissa y sus padres regresaron a su casa en Pital.

Adverbios
Adverbio de cantidad:
algo
Conjunción:
subordinante final
“ para que”

Actividades de
evaluación
escrito el nombre de
los medios de
transporte
observados.

Se les entrega un cartel dividido en viñetas para que los
estudiantes reconstruyan la historia con dibujos, de acuerdo con
lo que comprendieron.
Posteriormente el facilitador les brinda globos para que inventen
diálogos y puedan crear una historieta. En ella deben aplicar el
vocabulario y las normas de cortesía que se han estado
practicando.

-Utiliza en las
estructuras que
escribe en su
cuaderno las
conjugaciones
verbales en estudio.
- Utiliza en las
estructuras que
escribe en su
cuaderno los
adjetivos en estudio.

Durante la actividad se da énfasis al trabajo grupal, la
aplicación de valores de tolerancia, respeto del espacio y turno
en la conversación.

- Utiliza en las
estructuras que
escribe en su
cuaderno los
artículos en estudio.

En el cartel de la comunidad se subraya con color verde, el
vocabulario de los lugares que Melissa vio o visitó, se les invita a
incluir una viñeta más en la que Melissa les pida a sus papás
visitar otros lugares: plaza, río, piscina, hospital (EBAIS), iglesia,

- Utiliza en las
estructuras que
escribe en su
cuaderno los
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Saberes
(ECS)
Cuidados que debe
tener la persona sorda
cuando usa un medio
de transporte o cuando
esté presente un
animal.
Cómo avisar en caso
de un accidente.
Historia de los sordos:
Laurent Clerc. Jean
Massieu
Elementos de la
cultura nacional
Festividades
relevantes de la cultura
en relación con la
región.
Frases, dichos
populares, refranes y
tradiciones
relacionados con la
unidad, que sean
pertinentes para la
edad del niño y su
desarrollo lingüístico.

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje
banco, supermercado, municipalidad, plaza de toros, finca y
otros.
Se les pregunta si en algún lugar de la comunidad, han visto
ideogramas como:

Ellos expresan donde los han visto, se usan preguntas
generadoras para explicar que esos símbolos proporcionan
accesos o servicios para las personas con alguna discapacidad y
que ellos como personas sordas también tienen derecho a usar
esos servicios o espacios preferenciales.

Actividades de
evaluación
adverbios en
estudio.
- Utiliza en las
estructuras que
escribe en su
cuaderno las
preposiciones en
estudio.
-Elabora una
historieta que detalle
una situación familiar
-Respeta el espacio
del otro, dentro del
trabajo en grupo.

Mediante una lluvia de ideas se identifican algunas estrategias
que deben utilizar en caso de tener que dar aviso de que está
sucediendo una emergencia o un accidente. Entre estas está la
identificación de los lugares de la comunidad donde pueden
acudir, colocación en el celular de un número de emergencia de
fácil acceso, colocación en el centro educativo de un apagador
especial para utilizarlo en caso de emergencia, entre otros.

-Participa en
actividades que se
realicen en la lección
de computación con
temas relacionados
con animales vistos
en clase.

Se aprovecha la clase de cómputo para que los estudiantes vean
una película o video relacionado con los animales, se conversa
acerca de que en la comunidad también se convive con
animales. Posteriormente se debate con ellos acerca del
tamaño, utilidad, lugar de procedencia y otros aspectos. Luego
se organizan en parejas y se les pide que inventen dos listas
distintas de acuerdo con las clasificaciones que se debatieron.

-Participa en la
elaboración de un
afiche que incluya
animales para
promocionar un lugar
donde se encuentren
especies en estudio.

Posteriormente se les dice que en conjunto hagan un afiche
acerca de un zoológico, en él van a colocar las imágenes de los
animales, los nombres de esos animales, algunas oraciones
descriptivas del lugar y con la guía del facilitador inventan una

-Participa en juegos
lingüísticos donde
practica el
vocabulario visto.
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Saberes

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje

Actividades de
evaluación

consigna o “eslogan” que identifique el lugar.
A partir del texto inicial, se les interroga acerca de los animales
que aparecen en la lectura, ellos identifican las palabras y se
presentan imágenes de los animales.
Como actividades de extensión se realizan juegos lingüísticos
con el vocabulario de los animales como; división silábica,
palabras que empiezan o terminan igual, palabras al revés,
crucigramas, lectura de vistazo y otros.
También con material escrito del tipo: Subraye la o las palabras
que se relacionan con el dibujo y elabore una oración.

vaca perro gallo

mariposa gallina paloma

lagartija caballo hormiga

toro gato pato

Posteriormente se retoma el vocabulario para conversar con los
estudiantes acerca de los cuidados que debe tener un estudiante
sordo cuando está cerca de los animales o cuando utiliza medios
de transporte.
Queda a la discreción la lectura del cuento breve: “Luis y su
perro”.
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-Identifica cuidados
que debe tener una
persona sorda
cuando se acerca a
un animal.
-Participa en la
lectura de un cuento
breve relacionado
con el vocabulario
en estudio.
-Responde
preguntas escritas
sobre el cuento en
estudio a nivel
inferencial.
-Elabora un mapa
conceptual que
incluya vocabulario
sobre la descripción
de un animal.
.Elabora una
descripción escrita a
partir del mapa
conceptual.
Identifica absurdos
en una oración o
imagen dada.

Saberes

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje

Luis y su perro
Luis tiene un perro muy grande y muy inteligente. Todos
los días, cuando termina de hacer sus deberes y estudiar,
va a jugar con su perro.
Una tarde, estaba jugando con él, entonces le dijo: “Sultán,
vamos a jugar “escondido”.
Al oírlo, su perro saltó alegremente a su alrededor. Luis se
escondió detrás de una puerta y llamó a su perro: “Sultán,
sultán”.
Su perro lo buscó y al rato lo encontró. Se paró en dos
patas, le lamió la cara y le ladró.

Se lee el cuento de acuerdo con la metodología recomendada
(Ver Antología), se pide que comenten lo qué comprendieron,
luego se dramatiza cada párrafo, para ello se asigna el papel del
niño o del perro a los participantes.
Se hacen preguntas en LESCO, ¿quién tiene un perro?, ¿cómo
se llama el perro de Luis?, ¿cómo se llama el perro de ellos? Y
preguntas literales como; ¿cuándo sucedió el cuento?, ¿dónde
se escondió Luis?, ¿qué hizo su perro cuando lo encontró? y
otras preguntas que surjan de la interacción comunicativa,
además muchas preguntas inferenciales que permitan al
estudiante inventar situaciones y posibles soluciones.
También se contestan por escrito algunas preguntas para que
los estudiantes practiquen y produzcan estructuras similares a
las estudiadas u otras que surjan.
En otra actividad de extensión, los estudiantes escogen dos
animales de los estudiados, conjuntamente se construye en la
pizarra un mapa conceptual con las palabras que caracterizan a
cada uno de ellos (cola, rabo, pelaje, escamas, pezuñas, patas,
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Actividades de
evaluación

Saberes

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje
hocico, pico, plumas…)
Se toma como base el mapa conceptual y se les guía para hacer
una breve descripción de uno de esos animales, se escriben las
oraciones en la pizarra, cada estudiante produce una idea y pasa
a escribirla, luego se analiza el texto completo para cambiar
palabras o estructuras en las que se evidencien errores de
concordancia de las idea. El texto corregido se escribe
nuevamente en la pizarra, junto al otro, para hacer análisis
contrastivo. Ellos los copian en sus cuadernos.
Más adelante se presentan algunas imágenes de absurdos
visuales, se pregunta si la situación que se presenta es posible y
qué elementos en la imagen hacen que no sea posible.

¿Podemos respirar bajo el agua?
R/ No, no podemos respirar bajo el agua.
¿Puede él pescar en el zacate?
R/ No, él no puede pescar en el zacate.
Se describen algunos otros absurdos visuales usando la LESCO.
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Actividades de
evaluación

Saberes

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje

Tomados de Eugenia Romero www.maestrosdeaudicionylenguaje.com

Como actividad de extensión y con supervisión del facilitador,
los estudiantes en parejas de manera cooperativa, escriben
algunas oraciones cortas y sencillas, apoyados por dibujos.
Aplican el vocabulario de lugares y animales, descrito en los
contenidos de esta unidad, se apoyan en los dibujos.
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Actividades de
evaluación

Unidad: COMPRANDO Y COMIENDO
Fines de la unidad: Establecer actividades comunicativas con personas sordas u oyentes mediante las herramientas
lingüísticas de que dispongan ambos interlocutores en una situación dada.
Competencias lingüísticas
Comprensión escrita
Producción escrita

Interpreta textos de distintos tipos que le provean la información que
requiere para vivir en sociedad.
Escribe diversos tipos de textos que impliquen el conocimiento del medio y
las necesidades comunicativas de la comunidad en la que se desenvuelve.

Aprendizajes individuales y colectivos
Saberes

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje

Saberes
comunicativos

Sigue las
instrucciones de una
receta.

Como actividad de presentación el facilitador ofrece al grupo dos
imágenes de recetas que se pueden desarrollar en el aula.

Preguntar por prendas.
Preguntar por precios
Describir colores.
Expresar gustos,
preferencias y
desacuerdos.
Saberes léxicos
¡Comiendo afuera!
Cuentos relacionados
con el tema de la
unidad

Saberes gramaticales
y léxicos

Elabora una lista de
ingredientes para
confeccionar la
receta.
Confecciona un mapa
conceptual que
esquematice las
características de los
alimentos en estudio.
Lee el procedimiento
para elaborar una
receta y lo interpreta a
LESCO.
Clasifica los alimentos
por categorías
semánticas.

Se les pide que escojan una de ellas para desarrollarla en el
aula, pero primero deben aprender el vocabulario que se
necesita para prepararla y además tratar de leer las
instrucciones de ¿Cómo se hace?
Una actividad de atención consiste en que el facilitador los guíe
para hacer un recuento de los pasos que van a seguir antes y
durante la elaboración de la receta. En un pliego de papel se
hace una línea de tiempo, para anotar las ideas que ellos van
aportando, se les apoya para que haya secuencia lógica y
cronológica en la narración de los hechos. Además se pueden
usar algunos pictogramas, para que luego sea fácil recordar las
ideas.

Actividades de
evaluación
El facilitador
selecciona la
estrategia de
evaluación que
considere apropiada
para cada actividad
de acuerdo con las
características de los
estudiantes.
-Analiza las recetas
que se le presentan
y selecciona la de su
agrado.
-Sigue las
instrucciones de una
receta.
-Elabora una línea
del tiempo con
respecto al proceso
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Saberes
Verbos: devolver,
merendar, picar.
Frases verbales:
Tener que….
Sustantivos
Alimentos: torta de…,
pollo, jamón, miel,
huevo (frito, tierno,
picado, revuelto, duro)
Verduras: arvejas,
cebolla, ajo,
garbanzos, elote,
zapallo, zanahoria,
remolacha.
Frutas: melón,
guanábana, sandía.
Ingredientes de
comida: aceite,
mostaza, mayonesa,
harina, vinagre.
Bebidas: Cerveza,
vino, refresco de…
Lugares: soda,
restaurante, kiosko,
tramo.

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje

Actividades de
evaluación
de la receta.

Resuelve problemas
sencillos que
involucren productos y
manejo del dinero.

-Escribe la lista de
ingredientes de la
receta.

Analiza la información
que encuentra en los
empaques
comerciales.

-Identifica colores y
sabores de los
ingredientes de la
receta.

Indica gusto o
disgusto por los
alimentos.
Identifica los tipos de
alimentos usuales en
Costa Rica para cada
tiempo de
alimentación.
Imita formas de
comportamiento
correctas en un
restaurante.

Adjetivos:
Calificativos: picante,
potable, podrido.

Identifica
características ideales
en estos locales para
las personas sordas

Pronombres:
Personales: Todas las
personas
Posesivos: todos los
estudiados.
Demostrativos: Todos
los estudiados.

Resuelve problemas
matemáticos
relacionados con los
temas de la unidad
mediante el desglose
lógico de la
información.

Posteriormente se confecciona una la lista de los ingredientes
que se necesitan para elaborar la receta, dependiendo de lo
elegido.
Al día siguiente el facilitador y de ser posible los alumnos, traen
los ingredientes de la receta escogida; se indaga si ellos fueron
a comprarlo a la pulpería y si así lo hicieron, ¿cómo se
comunicaron con el pulpero?, ¿si quien los atendió sabe lengua
de señas o no?, que palabras recuerdan en español, para poder
ir a comprar. Se hace una lluvia de ideas.
El facilitador les muestra los ingredientes y van probando cada
uno, ellos mencionan características de cada uno: color, sabor
(dulce, amargo, salado, ácido), la textura, se anota un mapa
conceptual con las características que ellos mencionan y el
nombre e imagen del producto.
Dependiendo de la receta.

Vegetal

blando

verde

tiene semillas

blanca

Blanca cremosa

El facilitador motiva a los estudiantes para que lean el
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salada

- Participa
activamente en la
elaboración de la
receta seleccionada
Colabora en la
producción del relato
de la experiencia.
-Lee el relato y
responde preguntas
en forma escrita.
-Identifica por escrito
el nombre de todos
los productos
utilizados.
-Clasifica los
productos en estudio
por categorías según
se les indique: color,
sabor, etc.
-Confecciona un
mapa conceptual
que esquematice las

Saberes
Indefinidos: Todos los
estudiados + cierta,
cierto.
Artículos definidos e
indefinidos.
Adverbios
Adverbio de duda:
acaso
Conjunción:
subordinante de modo
“según”
Género y número:
Marcación correcta.
Proposiciones
subordinadas
adverbiales de tiempo
(de anterioridad)
Cuando Carlos terminó
la tarea, jugó con sus
amigos.
Elementos de la
cultura sorda en la
enseñanza de la
segunda lengua
(ECS)
Forma de comunicarse
para solicitar algo en
una tienda: gestual,
algunas señas y forma
escrita.

Saber hacer

Escribe un diálogo
imaginario con un
pulpero.
Reconoce la mejor
forma de comunicarse
en la comunidad con
personas oyentes que
desconocen la
LESCO.
Utiliza los elementos
gramaticales
propuestos en la
unidad en la
formulación de
oraciones escritas.

Situaciones de aprendizaje
procedimiento de la receta y los guía para que todos participen
en la preparación.
Se toman fotos del proceso, para usarlas como base para
construir algunos relatos sencillos.
Disfrutan del producto terminado. Se guardan los empaques
para un trabajo posterior de comprensión de lectura.
El facilitador exhorta a los estudiantes para que piensen en
algunos de los productos que consumen en el comedor del
centro educativo, se hace un listado de algunos y se organizan
por categorías semánticas (ver contenidos), para enriquecer el
campo semántico de alimentos. Se comenta acerca de que
existen alimentos saludables y otros dañinos.
Presenta imagen de algunos de ellos y se hace una breve
descripción en la pizarra (o cartel), se anotan las características
de color, sabor, texturas, forma y otras.
Se retoma el tema de la receta trabajada, se utilizan los
empaques de algunos de los productos usados en la
preparación, se busca el precio marcado, El facilitador presenta
en un cartoncito las preguntas:
¿Cuánto cuesta?
¿Cuánto cuestan?

¿Cuánto vale?
¿Cuánto valen?

Se responde por escrito en otro cartoncito, según está marcado
el producto.
R/ La galleta vale ¢____El jamón vale ¢____
Los chocolates cuestan ¢____
Se van haciendo carteles con las imágenes del producto, el
precio, la pregunta y la respuesta del valor.
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Actividades de
evaluación
características de los
alimentos en estudio
-Identifica el precio
de los productos
utilizados y responde
preguntas escritas
sobre los precios.
-Identifica el colón
como la moneda que
circula en el país.
-Utiliza en forma
correcta las
conjugaciones
verbales en estudio
en las estructuras
que escribe en su
cuaderno.
-Utiliza en forma
correcta los adjetivos
en estudio en las
estructuras que
escribe en su
cuaderno.
- Utiliza en forma
correcta los artículos
en estudio en las
estructuras que
escribe en su
cuaderno.
-Utiliza en forma
correcta los
adverbios en estudio

Saberes
Características ideales
de un restaurante para
personas sordas: luz,
mesas circulares,
atención de los
meseros, menú con
fotos, etc.
Elementos de la
cultura nacional
Festividades
relevantes de la cultura
en relación con la
región.
Frases, dichos
populares, refranes y
tradiciones
relacionados con la
unidad, que sean
pertinentes para la
edad del niño y su
desarrollo lingüístico.

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje

Actividades de
evaluación
en las estructuras
que escribe en su
cuaderno

¢375 ¿Cuánto valen las galletas?
Las galletas valen ¢375.
(Es importante que se acostumbren a decir 375 COLONES) Se
destaca también, sin profundizar mucho, el nombre de la
moneda costarricense.

¢515

¿Cuánto valen los chocolates?

Los chocolates valen¢515.
Se preguntan en LESCO y por escrito unos a otros cuánto
vale…? o cuánto cuesta…?
Posteriormente se analizan los empaques de los productos, se
busca información como:
Nombre del producto.
Nombre de la fábrica productora.
Nombre de los ingredientes que lo constituyen.
Fecha de elaboración.
Fecha de vencimiento.
Cantidad de calorías que producen.

Luego los estudiantes se sientan en círculo y se van pasando los
empaques y una pizarra pequeña con la pregunta: ¿Qué le gusta
a usted?, cada estudiante escribe una respuesta como:
A mí me gusta… porque…
A mí no me gusta…. porque….
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- Utiliza en forma
correcta las
preposiciones en
estudio en las
estructuras que
escribe en su
cuaderno.
-Resuelve
problemas sencillos
que involucren
productos y manejo
del dinero.
- Analiza la
información que
encuentra en los
empaques
comerciales.
-Identifica los tipos
de alimentos usuales
en Costa Rica para
cada tiempo de
alimentación.
-Aplica formas de
comportamiento
correctas en un
restaurante simulado
-Reconoce la mejor
forma de
comunicarse en la

Saberes

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje
Yo prefiero comer… porque….

Después el facilitador agrega la estructura: “a mí no me gusta…”
Luego se comenta acerca de los tiempos de comida, Se
presentan pictogramas o láminas alusivas para los tres tiempos
de comida que generalmente se acostumbran en Costa Rica.
Desayuno

Almuerzo

Cena

Debajo cada uno, los estudiantes escriben el nombre de un
alimento que se consume en sus casas en cada uno de los
tiempos de alimentación.
El facilitador aporta ideas de platos típicos (gallopinto, picadillo
de arracache, tamales, prensadas de queso, chorreadas) se
comenta que esos alimentos identifican a “los ticos”.
Este es un buen momento para que se inicie una conversación
acerca del comportamiento en los restaurantes y de las
características ideales de un restaurante para personas sordas:
luz, mesas circulares, atención de los meseros, menú con fotos,
etc.
Se prepara un material para fotocopiar en el que se les
presenten problemas y situaciones para que practiquen el
vocabulario y estructuras estudiadas siguiendo un análisis lógico.
Ejemplo:
Mariana fue a la pulpería con ₡400,00 para comprar unas
Galletas Oreo. ¿Cuánto dinero le sobró a Mariana?
Planteo
Mariana llevó ₡400,00

423

Actividades de
evaluación
comunidad con
personas oyentes
que desconocen la
LESCO.

Saberes

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje

Actividades de
evaluación

Las galletas cuestan ₡ 375,00
¿Qué operación debe hacerse?
Como actividad de extensión puede proponerse un diálogo entre
Mariana y el pulpero:
Mariana

El pulpero

Mariana

El pulpero

Luego se conversa con los estudiantes acerca de la mejor forma
de comunicación que debe emplear una persona sorda para
solicitar algo en una tienda: gestual, algunas señas y forma
escrita.
También el facilitador puede presentar un “alimento sorpresa”:
Se le pone una venda a un estudiante y se le da a probar un
producto (fruta, bebida, paquetillo, pan, chocolate, etc.) se le dice
que lo huela, toque, saboree y haga la seña del producto que
considera que está probando. Luego se quita la venda y se le
muestra el producto para que vea si adivinó.
Los otros elementos gramaticales que incluye la unidad pueden
proponerse mediante otros textos:
Marta López tiene un kiosko en la calle principal. Ella vende
refresco de melón, guanábana y sandía, pero no le gusta vender
cervezas, ni vino, porque ahí van muchos niños. Algunos dicen
que cuando Marta empezó a trabajar en el kiosko, no vendía las
deliciosas empañadas y pupusas que vende ahora. Pero Marta
dice que eso no es cierto y que ella siempre ha vendido
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Saberes

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje
empanadas.

Se sigue la metodología recomendada y posteriormente se
extraen las oraciones a las que se desea dar relevancia, se
analizan y se proponen otras similares sin explicar el fenómeno,
de manera que mediante los ejemplos, los estudiantes puedan
intuir el uso de la forma gramatical que se propone y construir
oraciones producto de su intuición lingüística.
Tanto los elementos de la cultura nacional como los de cultura
sorda se comentan durante el desarrollo de la unidad.
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Actividades de
evaluación

Unidad: UBICÁNDOME EN EL TIEMPO
Fines de la unidad: Establecer relaciones arquitectónicas y de vestuario mediante el análisis de la información relativa al
estado del tiempo obtenida en documentos reales.
Competencias lingüísticas
Comprensión escrita
Producción escrita

Comprende información acerca del tiempo extraída del periódico, las noticias televisivas
u otros medios de comunicación.
Produce textos de distintos tipos relativos al vestuario, a la arquitectura y otros aspectos
relacionados con el estado del tiempo.

Aprendizajes individuales y colectivos
Saberes

Saber hacer

Saberes comunicativos

Describe el estado del
tiempo de la zona
donde habita.

Expresarse sobre el
tiempo meteorológico y
cronológico y sus
relaciones con la vida
cotidiana.
Saberes léxicos

Analiza la información
acerca del estado del
tiempo en documentos
reales: periódicos,
noticias televisivas y
otros.

Situaciones de aprendizaje

Mediante una conversación se activan conocimientos y experiencias
personales relacionadas con las condiciones del tiempo que se
presentan regularmente en la zona en la que habitan, algunos días a
la semana se les pide que escriban cómo está el tiempo en sus
comunidades, con oraciones sencillas como:
Hoy en La Aurora amaneció nublado.
Hoy en ___________ está lluvioso.
Hoy en ____________está soleado.

Calendario/ estado del
tiempo
Comentarios acerca de
la influencia del estado
del tiempo en las
actividades diarias y
forma de vestir.

Relaciona el factor
climático con la
arquitectura de las
diversas zonas
geográficas de Costa
Rica.

Se lleva a la clase un gráfico del estado del tiempo de Costa Rica en
la que se observen las condiciones del tiempo en las diferentes
regiones, se llevan también casas y fotografías de personas vestidas
con distintos trajes con la idea de que los estudiantes asocien de
acuerdo con la imagen, el estado del tiempo que observan en el
mapa.

Descripción del estado
del tiempo
Relatos de experiencias
del fin de semana.

Elabora un gráfico
comparativo
relacionado con la
información acerca de

También los estudiantes tienen que asociar el gráfico, la imagen de
un tipo de casa y el vestuario apropiado para esa región geográfica,
posteriormente se agrupan de acuerdo con similitudes y se comenta,
se hacen comparaciones y contrastes entre una región y otra. La
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Actividades de
evaluación
El facilitador
selecciona la
estrategia de
evaluación que
considere apropiada
para cada actividad de
acuerdo con las
características de los
estudiantes.
-Expresa en forma
escrita el estado del
tiempo de la zona
donde habita.

-Analiza las
diferencias existentes
en el estado del
tiempo en diferentes
regiones.
Analiza el pronóstico

Saberes

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje

Cuentos relacionados
con el tema de la unidad

los elementos del
tiempo.

información se organiza en un cuadro comparativo acerca de las
diferencias en la construcción de las casas y el tipo de material, la
forma de las ventanas de las casas. Y la forma de ventilarlas.

Saberes gramaticales y
léxicos

Ofrece solución a
problemas cotidianos
relacionados con el
tiempo.

Sustantivos
Día, semana, mes, año.
______Pasado
El _______ que viene
El próximo___________
El fin de semana
Pronombres. :
Personales: Todas las
personas.
Posesivos: todos los
estudiados.
Demostrativos: Todos
los estudiados.
Indefinidos: Todos los
estudiados, + varios,
varias.
Adverbios
Adverbio de cantidad:
medio.
Elementos de la cultura
sorda en la enseñanza
de la segunda lengua
(ECS)
Señas de:
Calendario/ estado del
tiempo
Día – mes – año
Semana

Produce frases nuevas
relativas al estado del
tiempo en LESCO y
por escrito.

También se analiza el gráfico del estado del tiempo, en él se
compara la temperatura en cada lugar, esta información puede
organizarse en un gráfico de barras.
Otro aspecto que en este nivel puede analizarse es la cantidad de
lluvia caída en cada región a través de preguntas del tipo:
¿En cuáles lugares de Costa Rica cayó la misma cantidad de lluvia?
¿En cuál lugar de Costa Rica cayó menos lluvia?
¿En cuál lugar de Costa Rica cayó más lluvia?

Organice los lugares en forma ascendente o descendente de acuerdo
con la cantidad de lluvia caída.

Comprende los
procesos morfológicos
que se producen en la
LESCO para expresar
cambios en el estado
del tiempo.

Con material fotocopiado se les presentan situaciones para que los
estudiantes muestren opciones de resolución. Por ejemplo:
“En San Isidro de Heredia la temperatura para hoy es de 27° C, si
María sale a las 8 de la mañana, pero regresa hasta que sale de la
universidad a las 8 de la noche. ¿Qué ropa debe vestir María para ir
a su trabajo y después a la universidad?”
Se deja como trabajo en la casa la confección de una descripción del
estado del tiempo durante el fin de semana.
Luego se retoman esas descripciones para cambiar las frases
relativas al tiempo por frases como:
El viernes pasado estuvo nublado en Coronado.
También se hacen predicciones hacia el futuro, se les pregunta :
¿Cómo creen ustedes que va a estar el tiempo el fin de semana?
El martes que viene va a llover mucho.
El próximo sábado va a estar soleado.

Todo este material se trabaja en LESCO para que los niños
comprendan los cambios morfológicos que se realizan en la seña
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Actividades de
evaluación
del tiempo en
noticieros televisivos o
periódicos.
-Realiza un análisis de
la información para
elaborar con ayuda
del facilitador un
gráfico de barras para
reflejar diferencias en
estado del tiempo.
-Analiza la intensidad
de las lluvias en
diferentes regiones.
-Elabora una
descripción escrita del
estado del tiempo en
el fin de semana.
Presenta a sus
compañeros la
descripción elaborada.
-Participa en la
discusión de las
diferencias en el clima
en los diferentes
lugares donde viven él
y sus compañeros.
-Utiliza en forma
correcta los
pronombre en estudio
en estructuras que
escribe en su
cuaderno.

Saberes
Fin de semana
Elementos de la cultura
nacional
Festividades relevantes
de la cultura en relación
con la región.

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje
para determinar cambios en el tiempo para situaciones duraderas o
alternativas.
Asimismo se aprovecha cuando se presenta la situación para
destacar algún refrán relacionado con la unidad o un dicho popular.
Ejemplos:
“Se está bañando la Virgen”
“Marzo ventoso, abril lluvioso, hacen mayo florido y hermoso”
“Nunca diga que llueve, hasta que truene.”

Frases, dichos
populares, refranes y
tradiciones relacionados
con la unidad, que sean
pertinentes para la edad
del niño y su desarrollo
lingüístico

Actividades de
evaluación
-Utiliza en forma
correcta los adverbios
en estudio en
estructuras que
escribe en su
cuaderno.
-Soluciona problemas
cotidianos
relacionados con el
tiempo.
-Produce frases
nuevas relativas al
estado del tiempo en
LESCO y por escrito.
-Comprende y usa de
los procesos
morfológicos que se
producen en la
LESCO para expresar
cambios en el estado
del tiempo.

PERFIL DE SALIDA NIVEL INTERMEDIO A
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Al concluir este nivel el estudiante será capaz de



























Participar activamente en actividades propuestas en el aula.
Identificar requisitos que se solicitan para participar en una actividad en particular.
Completar información de los miembros de la familia en un documento dado.
Elaborar su propia descripción al utilizar aspectos en estudio.
Llenar una ficha personal con sus datos.
Utilizar el vocabulario ya estudiado en unidades anteriores, en escritos correctamente estructurados en español.
Responder en forma escrita a preguntas que se le formulan sobre trozos elaborados.
Utilizar en forma correcta el vocabulario en estudio (conjugaciones verbales, adjetivos, pronombres, adverbios, artículos,
conjunciones, preposiciones) en estructuras que escribe en su cuaderno.
Deletrear el vocabulario en estudio.
Aplicar correctamente los gentilicios en oraciones con sentido.
Identificar a las personas que utilizan LESCO para comunicarse y si son sordas o no.
Identificar a personas dentro de la comunidad escolar que conocen vocabulario básico de LESCO y elaborar un listado de esas
personas.
Conocer en su comunidad los puntos de reunión de personas sordas.
Reafirmar que LESCO y español son lenguas diferentes.
Identificar que la lengua de señas varía según el país y el idioma.
Reconocer el concepto de primera lengua o lengua materna.
Identificar países donde se habla español.
Elaborar su pasaporte con listado de países que desea visitar.
Escribir relatos con la información relevante de por lo menos uno de los países que desea visitar.
Participar en actividades de deletreo manual de vocabulario estudiado y que sea relevante para el estudiante.
Participar en juegos lingüísticos propuestos en el aula para la ejercitación del vocabulario en estudio.
Ejercitar la división silábica y otros juegos lingüísticos para la memorización del vocabulario en estudio.
Reconocer el concepto de primera lengua.
Participar en el juego de la visita al médico al asumir diferentes roles de personajes que intervengan en este.
Construir un diálogo escrito en globos de texto con el médico imaginario.
Identificar los nombres de las partes del cuerpo en una imagen del cuerpo humano.
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Participar en la narración de un cuento clásico.
Comprender la secuencia de acciones que ocurren en un cuento.
Realizar una descripción del personaje principal del cuento en estudio.
Participar en el debate de análisis de las acciones del personaje y las consecuencias que se pueden dar a partir de estas
acciones
Identificar los cuidados que deben tener los niños al relacionarse con otras personas.
Identificar las partes de su cuerpo que son privadas.
Identificar los hábitos de aseo que se deben aplicar para proteger nuestro cuerpo.
Realizar entrevistas a personas conocidas de la comunidad con apoyo de un formulario que se le proporciona.
Participa en la dramatización de los síntomas que se le indican de acuerdo con una enfermedad específica.
Participar en juegos de identificación de enfermedades a partir de los síntomas que dramatizan sus compañeros.
Participar en la dramatización de una cita médica en donde debe comunicarse por escrito con el médico que no sabe LESCO.
Escribir oraciones subordinadas adjetivas.
Comprender las instrucciones en la dosificación de un medicamento.
Reconocer que como persona sorda requiere ajustar su forma de comunicación en una situación de consulta médica cuando en
el centro hospitalario no se cuenta con personas que conozcan LESCO.
Completar el pasaporte con la información solicitada.
Describir un personaje fantástico.
Identificar el vocabulario de las unidades trabajado en los niveles anteriores.
Construye su propio árbol con los miembros de la familia que se han estudiado y los nuevos (tíos).
Comprender los términos padrino y madrina como relación de parentesco dentro de su núcleo familiar.
Escribir la descripción del tío o la tía con el vocabulario conocido.
Escribir su autobiografía con apoyo del facilitador, utilizando el vocabulario ya estudiado.
Responder preguntas de nivel inferencial a partir de su autobiografía.
Establecer la diferencia entre fecha de nacimiento y cumpleaños.
Identificar y prevenir sobre formas de transmisión de los gérmenes.
Responder preguntas a nivel inferencial sobre el tema de los gérmenes.
Aplicar normas de higiene para prevenir contagiarse de enfermedades en el centro educativo y en el hogar.
Elaborar en grupo carteles informativos sobre la prevención de enfermedades.
Comentar en grupo sobre la información que proporcionan los centros de salud para prevenir enfermedades.
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Analizar la información que contienen los productos de higiene que se encuentran disponibles en el mercado.
Identificar los RnM y rl locativo (LOC) de las señas en el LESCO para producir información.
Participar en la elaboración de un cartel que resume actividades secuenciadas que extrae del trozo leído.
Elaborar un croquis del centro educativo para ubicar dependencias relevantes.
Ejecutar órdenes emitidas en forma oral.
Identificar anuncios comerciales que le son familiares dentro de periódicos o noticieros televisivos.
Responder preguntas sobre los anuncios presentados.
Identificar causas que justifican un hecho a partir de acciones concretas del diario vivir de aula.
Resolver ejercicios de completar y construir oraciones con apoyo de imágenes.
Ordenar o construir palabras usando sílabas conocidas.
Aplicar procesos morfológicos de la LESCO para producir vocabulario en estudio.
Producir un cuento corto mediante el uso de proformas del grupo 3.
Identificar los aposentos, objetos y muebles de la casa en oraciones y en asociación palabra – imagen.
Describir las acciones que se realizan en los diferentes aposentos de la casa.
Realizar descripciones de los aposentos de la casa.
Confeccionar un mapa conceptual con las ideas principales de un texto.
Identificar dispositivos electrónicos apropiados para ser utilizados por personas sordas.
Identificar formas efectivas de comunicarse ante una emergencia en la casa o en el centro educativo.
Producir oraciones interrogativas con posposiciones locativas.
Participar en la elaboración conjunta de la maqueta de la ciudad.
Identificar los nombres de los lugares relevantes de la ciudad.
Leer e interpretar un relato que se presente.
Reconstruir un relato a partir de estructuras que se le brindan por separado.
Participar en la elaboración de diálogos con sus compañeros para crear una historieta..
Identificar el significado de ideogramas que observa en la comunidad y su significado.
Identificar por escrito el nombre de los animales en estudio.
Describir animales vistos en la comunidad.
Reconocer por escrito el nombre de los medios de transporte observados.
Identificar los oficios y los trabajadores de las actividades observadas.
Elaborar una historieta que detalle una situación familiar.
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Participar en actividades que se realizan en la lección de computación con temas relacionados con animales vistos en clase.
Participar en la elaboración de un afiche que incluya animales para promocionar un lugar donde se encuentren especies en
estudio.
Participar en juegos lingüísticos donde practica el vocabulario visto.
Identificar los cuidados que debe tener una persona sorda cuando se acerca a un animal.
Participar en la lectura de un cuento breve relacionado con el vocabulario en estudio
Responder preguntas escritas sobre el cuento en estudio a nivel inferencial.
Elaborar un mapa conceptual que incluya vocabulario sobre la descripción de un animal.
Elaborar una descripción escrita a partir del mapa conceptual.
Identificar absurdos en una oración o imagen dada.
Respetar el espacio del otro dentro del trabajo en grupo.
Seguir las instrucciones de una receta que se le proporciona.
Elaborar la línea de tiempo del proceso de la receta.
Escribir la lista de ingredientes de la receta.
Identificar colores y sabores de los ingredientes de la receta.
Clasificar los productos en estudio por categorías según se les indique: color, sabor, etc.
Identificar el precio de los productos y responder preguntas escritas sobre los precios.
Identificar el colón como la moneda que circula en el país.
Resolver problemas sencillos que involucren productos y manejo del dinero.
Analizar información relevante que encuentra en los empaques comerciales
Identificar el tipo de alimentos usuales en Costa Rica en cada tiempo de alimentación.
Aplicar formas de comportamiento correctas en un restaurante.
Expresar en forma escrita el estado del tiempo de la zona donde habita.
Analizar las diferencias existentes en el estado del tiempo en diferentes regiones.
Analizar el pronóstico del tiempo en noticieros televisivos o periódicos.
Elaborar un gráfico de barras para reflejar diferencias en estado del tiempo.
Analizar la intensidad de las lluvias en diferentes regiones.
Solucionar problemas cotidianos relacionados con el tiempo.
Reconocer la escritura como la forma de comunicarse en la comunidad con personas oyentes que desconocen la LESCO.
Comprender y aplicar los procesos morfológicos que se producen en la LESCO para expresar cambios en el estado del tiempo.
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Nota importante:
El facilitador debe incluir el vocabulario trabajado para determinar el perfil del estudiante y consignar el logro alcanzado. Por
ser un programa para todas las regiones del país, el vocabulario sugerido puede cambiar de acuerdo con las características
propias de cada región. Sin embargo es de suma importancia que se pueda consignar en detalle el vocabulario trabajado, a
fin de que sea el insumo para la valoración diagnóstica del siguiente nivel y que permita establecer el nivel de lengua de
cada discente.
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NIVEL: INTERMEDIO B

ESTRATEGIAS ANUALES
Órdenes
Cuentos
Saque la lengua
De la literatura de la Cultura Sorda.
Frótese
LESCO con proformas.
Tome
Abríguese
Relacionados con el tema de la unidad.
Literatura: lectura de al menos dos libros relacionados con la
Abra la lata.
Revuelva.
edad intereses y nivel de desarrollo de la lengua de los
Haga bolitas
estudiantes.
Vaya a …
De las lecturas sugeridas por el MEP.
Cierre el cuaderno.
Tradicionales.
Descripciones: mínimo de tres párrafos. (Cada párrafo de
Cierre el bulto.
cinco a ocho renglones)
De láminas con escenas de la vida familiar y descripciones
de personas
Noticias: Información nacional y mundial.
Relatos de experiencia: redacción libre, mínimo de tres
párrafos. (Cada párrafo de cinco a ocho renglones)
Adivinanzas
Redacción de textos breves (colectivos e individuales)
Diccionario de verbos
Libro “Mi personaje favorito”
TIEMPOS VERBALES: Conjugación de los verbos en todos los tiempos conocidos por
indicativo.

Expresiones
Me siento fatal
Estoy malísimo
Ya estoy mejor
Construcciones de
obligación: hay que+
infinitivo.
Deber de +inf
Para mí …
¡Está delicioso!
No me gusta.
Prefiero las de…
La próxima semana
haré…
El próximo mes voy a
hacer….

los estudiantes, modo

Para los contenidos de esta unidad se utilizan diversas estrategias de evaluación que se seleccionan de acuerdo
con las características de los estudiantes. Se puede aplicar: la heteroevaluación, la coevaluación o la
autoevaluación según se adapte.
Las mediciones pueden ser cualitativas y cuantitativas.
Los porcentajes son los establecidos por nivel para la evaluación de segundas lenguas por el Reglamento de
Evaluación de los Aprendizajes MEP.
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SABER SER
 Valorar a las personas, sus culturas y lenguas sin distinción de su apariencia física.
 Respetar expresiones culturales propias en español y en LESCO
 Usar la lengua para compartir información.
 Valorar el entorno natural de Costa Rica.
 Usar la lengua como medio para promover la equidad entre los géneros.
 Mostrar una actitud respetuosa ante los esfuerzos de otros integrantes del grupo por
comprender y expresarse en una lengua no nativa.
 Apreciar la literatura como reflejo de emociones y experiencias de las personas y sus culturas.
 Reconocer la función social de los documentos auténticos.
 Apreciar el trabajo en equipo.

Unidad: NUESTRA RIQUEZA CULTURAL
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Fines de la unidad: Desarrollar una identidad positiva de pertenencia a su grupo social mediante el contacto frecuente y
satisfactorio con la comunidad sorda
Competencias lingüísticas
Comprende que existen muchos grupos sociales y étnicos con los que debe relacionarse
y comunicarse dentro de un margen de respeto a las diferencias.
Produce escritos que le permiten interrelacionarse con los distintos grupos sociales y
étnicos que confluyen en su comunidad.

Comprensión escrita
Producción escrita

Aprendizajes individuales y colectivos
Saberes

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje

Saberes
Comunicativos

Identifica las
necesidades de
las personas
sordas en
diferentes
entornos.

Como actividad de presentación el facilitador puede proponer tres mapas
conceptuales de este tipo:

Saludar.
Presentarse.
Referirse a sí
mismo y los demás:
datos personales ,
gustos,
preferencias,
procedencia,
procedencia
Saberes Léxicos:
Uso del español en
el mundo.
Nombres de
lenguas señadas en
el mundo
Gentilicios del
mundo
Información
Mundial

Hace una lista de
sus necesidades
en el hogar.

afectividad

alimentación

Niño o niña
sorda

protección

lenguaje
interprete

Actividades de
evaluación
El facilitador
selecciona la
estrategia de
evaluación que
considere
apropiada para
cada actividad de
acuerdo con las
características de
los estudiantes.

Debate acerca de
los diversos
grupos étnicos

Una “lluvia de ideas” de necesidades del niño sordo en la casa; una buena
comunicación visual, el desarrollo natural del lenguaje, afectividad, alimentación,
vestido, valores, normas, respeto, etc.

Interpreta un
texto a LESCO.

Se desarrolla un mapa conceptual (similar al anterior) que muestre las necesidades
de un estudiante sordo en el centro educativo. A las necesidades anteriores se
añaden otras como la de tener amigos, modelos lingüísticos y de identificación,
sordos adultos, actividades sociales, etc.

-Elabora un mapa
conceptual que
abarque las
necesidades de
las personas
sordas en
diferentes
entornos.

También se desarrolla un mapa conceptual que muestre las necesidades de una
persona sorda en la comunidad. Se añaden aspectos como el servicio de teléfono
adaptado, teléfonos públicos, paneles electrónicos, monitores de TV, luces
intermitentes, intérpretes, clubes sociales y deportivos, etc.

-Presenta a sus
compañeros y
facilitador el
mapa elaborado.

Redacta un texto
corto acerca de
sus sentimientos
como persona
sorda.
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Saberes

Saber hacer

Biografías de
personas sordas en
el mundo.
Cuentos de la
literatura de la
Cultura Sorda.
LESCO con
proformas.

Escribe un afiche
acerca de un
grupo étnico.

Saberes
gramaticales y
léxicos

Produce
oraciones al
seguir un modelo.

Verbos:
Retar, encontrar,
golpearse, prestar.
Sustantivos
Nombres de
lenguas señadas en
el mundo.
Gentilicios del
mundo.
Información
Mundial.
Biografías de
personas sordas en
el mundo.
Adjetivos:
Gentilicios en
función adjetiva.
Pronombres:
Personales: Todas
las personas.
Posesivos: todos

Expone un tema
concerniente con
la biografía de
una persona
sorda famosa.

Situaciones de aprendizaje

Actividades de
evaluación

Se comparan y contrastan todos los mapas conceptuales y se identifican las
necesidades que una persona sorda no satisface en la casa, en el centro educativo y
en la comunidad. Se propone una “lluvia de ideas sobre posibles soluciones”.

-Evalúa la
condición de su
casa en cuanto a
accesibilidad.

Cada alumno hace una lista para ver que tan adaptada está su casa a sus
necesidades. Este listado lo lleva a su casa y lo comparte con su familia. (Las
necesidades pueden incluir: a) una comunicación clara, b) tratamiento amable
(similar a los hermanos y hermanas) c) luces en el timbre, en el baño y otros. Se deja
como tarea debatir con la familia sobre las posibilidades de mejorar las condiciones
en la casa.
En clase también se debate acerca de los recursos con que cuenta en el centro
educativo y en la comunidad, así como la posible solución a esta problemática.
Se debate sobre la importancia de conocer modelos de identificación masculinos y
femeninos sordos de distintas razas y grupos étnicos.
Se invitan personas de grupos raciales y étnicos diferentes a hablar a la clase sobre
sus respectivas culturas. (Opcional, lo que sea posible en la región donde se
encuentra el centro educativo, de lo contrario buscar en internet ejemplos de
personas de distintas etnias).
Se conversa con los estudiantes acerca de las costumbres en las diferentes culturas
y los gentilicios que se usan para referir a los pobladores de una región o grupo
cultural.
Pueden proponerse algún texto como el siguiente, se sigue la metodología
propuesta, se lee y se interpreta a LESCO, se repasan los nombres de las lenguas
de señas de otros países y se hace un listado de las características de las lenguas
señadas. Es importante conversar acerca de los mitos con respecto a las lenguas
señadas. Comentar el mito de la universalidad, o llevarlos a la biblioteca para que
investiguen acerca de ese y otros mitos relacionados con las lenguas de señas,
posteriormente proponer algún tipo de estrategia de discusión en la que se analicen
diversos puntos de vista.

-Participa en el
análisis de las
condiciones de
accesibilidad de
las casas de sus
compañeros.
-Elabora un
listado de
necesidades
como persona
sorda en el hogar
-Identifica
aspectos
relevantes de las
costumbres de
diferentes grupos
poblacionales.
-Participa en un
debate acerca de
los diversos
grupos étnicos.
-Elabora un relato
sobre sí mismo,
en el que resalta
aspectos de la
cultura sorda.

Luego redactan uno o dos párrafos bajo el título “Soy sordo y feliz”.
-Utiliza en forma
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Saberes
los estudiados.
Demostrativos:
Todos los
estudiados.
Indefinidos: Todos
los estudiados.
Relacionante “que”
en el circunstancial
de argumento.
Artículos:
Definidos e
indefinidos.
Adverbios
Adverbio de duda:
tal vez
Conjunción:
Subordinante de
tiempo “En cuanto”
Género y número:
Marcación correcta.
Elementos de la
cultura sorda en la
enseñanza de la
segunda lengua
(ECS)
Observar fotos o
videos de sordos
del mundo (buscar
en el internet).
Investigación y
exposición de la
biografía de

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje

Yo soy Manuela, soy una niña sorda, asisto a la Escuela________ estoy en
quinto grado.
Yo estoy orgullosa de ser sorda, porque nosotros los sordos podemos
comunicarnos en dos lenguas.
La lengua de señas costarricense (L.E.S.C.O.) es la lengua de las personas
sordas, que nos permite comunicarnos con otras personas sordas, esta lengua
es la mejor para nosotros, porque nos permite expresar nuestras ideas y
contarle a otras personas lo triste y lo alegre de nuestra vida.
Con la lengua de señas podemos preguntar, discutir y explicar las cosas.
Los sordos disfrutamos cuando estamos juntos porque nos comunicamos muy
bien en nuestra propia lengua.
En cada país las personas sordas utilizan lenguas de señas diferentes, en
Estados Unidos se llama A.S.L, en Honduras recibe el nombre de L.E.S.H.O, la
lengua nicaragüense se llama L.E.N.I. y la lengua brasileña recibe el nombre de
L.I.B.R.A, pero todas las lenguas de señas son ricas y bellas.
Todas las lenguas de señas son diferentes, algunas tienen señas parecidas,
pero no son iguales, cada una tiene sus señas y su gramática propias.
Las lenguas de señas se realizan por un canal visual – manual, distinto a las
lenguas habladas que usan canal oral – auditivo
Nosotros también aprendemos el español escrito para comunicarnos con los
oyentes, porque nosotros vivimos en dos culturas: la cultura sorda y la cultura
costarricense

En la clase de cómputo se investiga acerca de festividades de algunas culturas
conocidas en clase para rellenar en un calendario con fiestas de esas culturas. Cada
estudiante puede exponer acerca de una de esas festividades, con imágenes y hasta
comidas de los lugares elegidos.
Otra actividad que resulta muy motivadora es hacer un acto multicultural. Los
estudiantes se disfrazan con vestidos, joyas, estilos de peinados, música, arte,
pintura, alimentación de diversas culturas.
También hacer un collage o un móvil que muestre láminas y objetos de diversas
culturas, luego de que se ha conversado en LESCO acerca de estas culturas
durante varios días y se han realizado actividades, los estudiantes están listos para
escribir un afiche acerca de un grupo en particular.
Posteriormente se pregunta si saben si en esa región hay algún sordo famoso. El
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Actividades de
evaluación
correcta las
conjugaciones
verbales en
estudio en las
estructuras que
escribe en su
cuaderno
-Utiliza en forma
correcta los
adjetivos en
estudio en las
estructuras que
escribe en su
cuaderno.
-Utiliza en forma
correcta los
pronombres en
estudio en las
estructuras que
escribe en su
cuaderno
-Utiliza en forma
correcta los
artículos en
estudio en las
estructuras que
escribe en su
cuaderno
-Utiliza en forma
correcta los
adverbios en
estudio en las
estructuras que
escribe en su

Saberes
algunas personas
sordas del mundo.
Uso de proformas
de LESCO para
formar un cuento o
historia corta.
Tiempos verbales y
el espacio.
RASGOS NO
MANUALES (RnM):
relación manos –
mirada, tronco,
ubicación en el
espacio.
Elementos de la
cultura nacional
Festividades
relevantes de la
cultura en relación
con la región.
Frases, dichos
populares, refranes
y tradiciones
relacionados con la
unidad, que sean
pertinentes para la
edad del niño y su
desarrollo
lingüístico.
Aplica los
conocimientos
gramaticales de la

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje
facilitador previo estudio de la procedencia de sordos que se han destacado en el
mundo reparte fotos entre sus estudiantes y escribe un listado de nombres en la
pizarra, cada estudiante trata de “descubrir” cómo se llama su personaje sordo”,
cuando todos los nombres están asociados a su foto se les asigna uno a cada uno
para que prepare una exposición.
Más adelante se les lleva un video de Gallaudet y se comenta la conveniencia de
contar con lugares donde las personas sordas puedan desarrollarse juntas sirviendo
de apoyo unos a los otros en el desarrollo de la lengua y la cultura, también se
debate acerca de la necesidad de contar con un modelo sordo adulto fluido en la
lengua.
A partir de la lectura el facilitador propone un tipo de oración como sigue:
“Hoy estudiamos la historia de Gallaudett que es una universidad para personas
sordas”
Posteriormente se induce a los estudiantes para que produzcan oraciones similares
así el estudiante reconoce el relacionante que en el circunstancial y lo aplica en su
vida diaria.
En forma colectiva se elabora un texto a partir de la producción de los estudiantes, el
facilitador escribe primero la GLOSA de esas producciones y luego hace la
traducción al español sin utilizar los conectores pragmáticos, al final les explica que
las oraciones deben ir conectadas mediante unas palabras que se denominan
conectores y se conectan dos oraciones; una con el conector “En cuanto a” y con el
adverbio de tiempo “tal vez”.
Posteriormente se extraen del texto las dos oraciones y se colocan en la pizarra una
serie de situaciones para que ellos fabriquen, siguiendo el modelo, otras oraciones
subordinadas de este tipo que estén relacionadas con la situación dada. Ejemplo:
Llevar sombrilla
Voy a mi trabajo y llevo la sombrilla porque tal vez llueva.
En cuanto a la sombrilla, me parece que va a llover mucho.
Estudiar para una prueba
Ayer estudié matemáticas, porque tal vez hacen examen.
En cuanto a matemáticas, es mejor estar preparados por si hay examen.
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Actividades de
evaluación
cuaderno
-Utiliza en forma
correcta las
conjunciones en
estudio en las
estructuras que
escribe en su
cuaderno
-Expone ante sus
compañeros
sobre algún
personaje sordo.
-Investiga en
internet sobre
festividades
importantes de
algunos grupos
culturales.
-Presenta ante
sus compañeros
el resultado de su
investigación.
-Elabora un
afiche acerca de
un grupo étnico
de su agrado.
-Produce
oraciones
siguiendo un
modelo.
-Aplica los

Saberes

Saber hacer

LESCO en la
producción señada.
Completa fichas
relacionadas con
los conceptos
gramaticales del
español

Situaciones de aprendizaje

Es recomendable partir de un cuento conocido que haya sido narrado por un modelo
lingüístico sordo y que se tenga en video, esto porque se requiere parar la secuencia
para observar algún movimiento en específico, el facilitador debe buscar un
segmento en el que se vean claramente los cambios que ocurren en la producción
señada del verbo.
Una vez determinado el segmento se observan los rasgos no manuales (RnM), la
relación que se da entre las dos manos, la pasiva y la activa, el contacto visual, el
tronco y la ubicación en el espacio, se trata de que los estudiantes identifiquen esos
procesos en un segmento señado y reconozcan el cambio de significado en la seña
al imprimirle una modificación.

Actividades de
evaluación
conocimientos
gramaticales de
la LESCO en la
producción
señada.
-Completa fichas
en las que utiliza
los conceptos
gramaticales del
español.

Se aprovecha cualquier circunstancia en la que se puedan destacar aspectos de la
vida costarricense.

Unidad: CONOCIÉNDOME
Fines de la unidad: Utilizar el vocabulario relacionado con actividades cotidianas como ir al médico o expresar malestar y
comprender la estructura lógica de un texto para adquirir una competencia textual adecuada.
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Competencias lingüísticas
Comprensión escrita
Producción escrita

Comprende palabras relacionadas con actividades cotidianas como ir al médico o
expresar malestar.
Interpreta textos relacionados con los problemas de la comunidad sorda.
Escribe textos de distinto tipo en los que se apliquen los elementos gramaticales,
vocabulario y estructuras referentes a campo semántico de la medicina.

Aprendizajes individuales y colectivos
Saberes

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje

Saberes
comunicativos

Comprende la
pregunta y escribe la
respuesta.

Como actividad de presentación se motiva a los estudiantes mediante
una situación de aprendizaje como la siguiente:

Referirse a sí mismo:
datos personales ,
gustos, preferencias,
procedencia
Saberes léxicos
Mis actividades de fin
de semana.
Resolución de
conflictos grupales.
Visita al doctor.
Formas de expresar su
malestar a la hora de
consultar al doctor.
Experiencias
personales en la visita
al médico.
Cuentos relacionados
con el tema de la
unidad.
Saberes gramaticales
y léxicos

Adivina un estado de
salud o emocional que
se le dramatiza.
Escribe frases
relacionadas con
estados de salud o de
ánimo.
Interpreta un texto
dado.
Completa diálogos
escritos
Escribe frases en
relación con una
imagen dada.
Cambia los sujetos en
prácticas con diversas
las oraciones.

1. Cada alumno recibe cuatro tarjetas cada una marcada con un número
del 1 al 4.
2. Se escriben en la pizarra cuatro preguntas de las trabajadas en clase.
Por ejemplo:
a)
b)
c)
d)

¿Cuándo es tu cumpleaños?
¿Cómo es tu casa?
¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre?
¿Cómo es físicamente tu mejor amigo/a?

3. Cada alumno escribe sus respuestas en cada tarjeta respectivamente.
4. Luego se recogen y agrupan todas las tarjetas en función del número
de pregunta a la que respondan.
5. Se reparte una tarjeta de cada grupo por alumno, se presta atención a
que no les toque su propia respuesta.
6. El objetivo del juego es recuperar la propia identidad al recuperar sus
respuestas.
7. Se levantan y van haciendo las preguntas de la pizarra a sus
compañeros hasta que consigan recuperar todas sus repuestas y
encontrar a los dueños de las que no le pertenecen.
8. Gana la primera persona que lo consiga. Mientras se siga teniendo
una respuesta ajena, se debe responder con ésta.
Para continuar con el tema, el facilitador comenta con los niños acerca de
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Actividades de
evaluación
El facilitador
selecciona la
estrategia de
evaluación que
considere apropiada
para cada actividad
de acuerdo con las
características de los
estudiantes.
-Escribe oraciones
completas en una
tarjeta como
respuesta a una
pregunta dada.
-Responde
preguntas que se le
formulan a partir de
su tarjeta.
-Deletrea nombres
de medicamentos ya
estudiados.
-Participa en
actividades

Saberes

Verbos: acostar (se),
dormir (se), quitar (se),
descansar.
Frases verbales:
Querer + infinitivo
Sustantivos
Accesorios de vestir:
anillo, anteojos, arete,
cadena, prendedor
(pines), collar, pulsera,
medalla, hebilla,
paraguas, sombrilla,
vincha, diadema y
prensa.
Enfermedades:
paperas, rubeola,
varicela, catarro,
resfrío, tos, gripe,
tosferina, urticaria
(brote, picazón,
sarpullido), sarampión.
Remedios para
curaciones: aspirina,
pomada, algodón,
esparadrapo, laxante,
curita, gasa, jarabe,
alcohol, venda,
inyección.

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje

Ordena oraciones con
sentido lógico.

que se siente muy cansado, con fiebre y dolor de cabeza. A continuación
pide a los estudiantes que le digan nombres de medicamentos o
remedios que conozcan. Los niños producen en LESCO o deletrean los
nombres que conocen de unidades anteriores, si los niños tienen la idea,
pero no deletrean bien, el facilitador les ayuda con el deletreo, luego cada
niño los va escribiendo en la pizarra.

Elabora un mapa
conceptual acerca del
vocabulario estudiado.
Completa un cuadro
con algunas formas
verbales.
Escribe los sinónimos
de algunas palabras
en estudio.
Deletrea los nombres
de los medicamentos
que conforman un
botiquín de primeros
auxilios.
Lee información en
empaques de
productos comerciales
y responde preguntas
de comprensión.

Adjetivos:
acostado, caro, lerdo,
parado, cuidadoso.

Explica en LESCO
qué actividades
comunicativas debe
aplicar en el hospital
cuando no hay nadie
que conozca la
LESCO.

Pronombres
personales: Todas las
personas.

Reconoce verbos
unidireccionales y
bidireccionales y

Es probable que los estudiantes produzcan palabras de medicamentos
conocidos como “hospital”, “farmacia”, “aspirina”, entre otros.
En parejas, los estudiantes usan una serie de tarjetas rojas y verdes, en
las rojas el facilitador ha escrito varios adjetivos conocidos. Un estudiante
dramatiza y el otro adivina e intenta escribirlo en la tarjeta verde (en
ningún momento se puede utilizar ninguna seña o deletreo).
En un segundo momento se repite la actividad, pero esta vez en la tarjeta
verde escriben frases. La participación se hace por turnos.
Posteriormente se les entrega un diálogo entre dos personas, donde se
puedan observar diferentes expresiones relacionadas con la visita a un
doctor.
Médico: Buenos días ¿Qué le ocurre?
Carlos: Creo que estoy resfriado.
Médico: ¿Qué síntomas tiene?
Carlos: Vea doctor, me siento mal, tengo frío, me duele la cabeza…
Médico: ¿y tiene fiebre?
Carlos: Esta mañana me puse el termómetro y tenía 38´5º.
Médico: ¿Tiene tos?
Carlos: No doctor, no tengo. Pero me están saliendo unas ronchitas.
Médico: ¡Déjeme ver….! ¡Ummmm! Usted tiene varicela.
Carlos: ¿Es peligroso doctor?
Médico: Si se cuida y sigue mis instrucciones no es peligroso, pero si no hace
caso puede ser mortal.
Carlos: ¿Qué tengo que hacer?
Médico: Le voy a recetar estas pastillas para que baje la fiebre.
Tómese una pastilla cada ocho horas. .
Quiero que no se rasque.
Báñese con agua de avena, o con manzanilla.
Tenga reposo.
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Actividades de
evaluación
propuestas para
ejercitar el
vocabulario en
estudio.
-Lee el diálogo que
se presenta y lo
interpreta,
asumiendo un
personaje.
-Identifica formas de
expresar malestar.
-Lee un texto que se
le presenta con una
situación de salud de
alguna persona.
-Completa frases
que se utilizan en
diálogos sobre
estados de salud.
-Reconoce un
estado de salud o
emocional que se le
dramatiza.
-Realiza cambios en
los sujetos de
estructuras que se le
presentan.
-Escribe los
sinónimos de
algunas palabras en
estudio.

Saberes

Saber hacer

Posesivos: todos los
estudiados.
Demostrativos: Todos
los estudiados.
Indefinidos: Todos los
estudiados.
Ordinales: de sexto a
décimo…
Relacionante “que” en
subordinada adjetiva
del sujeto. Camila que
está en tercer grado,
ganó el premio.

aplica las
modificaciones en la
producción de estos
verbos.

Artículos:
Definidos e indefinidos.
Adverbios de cantidad:
muy
Conjunción copulativa
ni en el sujeto, Carmen
no está haciendo el
trabajo, ni Pedro
tampoco.
Género y número:
Marcación correcta.

Escribe un cartel con
dichos populares
referentes a las partes
del cuerpo y lo
representa
gráficamente.

Situaciones de aprendizaje
Aunque vea que ya tiene granitos no los arranque.
Carlos: Gracias doctor.
Médico: Regrese en una semana. ¡Que se mejore!

Se les pide que lean e interpreten a LESCO, se dramatizan las acciones
y se les pide que observen las expresiones y el uso del vocabulario
específico en una consulta médica.
El facilitador destaca la existencia de fórmulas para expresar malestar y
aprovecha el texto para explicarlas.
¿Qué le ocurre? ¿Qué tiene? ¿Qué le pasa? ¿Cómo se siente?
¿Qué síntomas tiene? ¿Qué le duele? ¿Tiene fiebre?
¿Está durmiendo bien? ¿Con qué frecuencia va al baño?
¿Ha tenido….? ¿Cómo es el dolor? ¿Intermitente o continuo?
¿Del 1 al 10 cómo califica su dolor?

Para asegurarse de que los estudiantes han comprendido la función de
las frases se reparten hojas con ejercicios, como completar frases en
diálogos análogos que se revisan en clase para comparar y aclarar dudas
entre todos.
Otra actividad, trata de que los estudiantes en grupo o en parejas, señen
donde sienten dolor, mediante («Me duele la...»), y para hacerlo así los
estudiantes usan las frases elaboradas en la actividad anterior, esto con
el objetivo de observar si ellos pueden volver a escribirlas siguiendo un
modelo.

Elementos de la
cultura sorda en la
enseñanza de la
segunda lengua
(ECS)

Se les reparten unos dibujos o imágenes con gente que tiene diversos
problemas. Por turnos los estudiantes van a la pizarra para escribir frases
relacionadas con la estructura anterior y los dibujos repartidos,
dependiendo del grupo, el facilitador establece las reglas del juego.
Durante el proceso el facilitador retroalimenta, negocia significados y
mediante el deletreo ayuda a recordar cómo se escribe la palabra.

Resolución de
conflictos de
comunicación en
diversas situaciones.

A través de otros textos cortos se va introduciendo el vocabulario nuevo,
posteriormente se realizan preguntas de comprensión, cambio del
vocabulario del texto por otro en estudio, extracción de oraciones,
ordenarlas y desordenarlas, cambiar el sujeto por un pronombre y todos
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Actividades de
evaluación
-Deletrea los
nombres de los
medicamentos que
conforman un
botiquín de primeros
auxilios.
-Utiliza en forma
correcta las
conjugaciones
verbales en estudio
en estructuras que
escribe en su
cuaderno
-Utiliza en forma
correcta los adjetivos
en estudio en
estructuras que
escribe en su
cuaderno.
-Utiliza en forma
correcta los
pronombres en
estudio en
estructuras que
escribe en su
cuaderno
-Utiliza en forma
correcta los artículos
en estudio en
estructuras que
escribe en su
cuaderno
-Utiliza en forma

Saberes

Dramatizaciones que
representan diferentes
situaciones.

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje
los juegos y ejercicios que el facilitador imagine para activar los procesos
de memorización. Entre estos: organización de la información en
distintos tipos de texto, agrupamiento o categorización simbólica,
identificación del referente común o significados compartidos y
actividades de recuperación de la información

Flexión verbal: verbos
direccionales, no
direccionales.
Elementos de la
cultura nacional
Festividades
relevantes de la cultura
en relación con la
región.
Frases, dichos
populares, refranes y
tradiciones
relacionados con la
unidad, que sean
pertinentes para la
edad del niño y su
desarrollo lingüístico.

La semana pasada Pedro estuvo muy enfermo, tenía gripe,
sentía fiebre, dolor de cuerpo y mucho dolor de cabeza, dolor
de garganta, tos, frío y ojos llorosos.

Pedro fue al hospital, pero ni los doctores, ni las enfermeras sabían
LESCO, entonces él dijo que le prestaran un cuaderno y escribió los
síntomas que sentía.
Luego lo inyectaron para bajarle la fiebre (calentura) y el dolor de
cabeza, contra el dolor de cuerpo lo mandaron a frotarse todos los
días con Cofal, contra el dolor de garganta le indicaron que tome una
aspirina cada ocho horas y también un jarabe contra la tos que debe
tomar antes de acostarse.
También el doctor le escribió que tiene que descansar mucho, estar
acostado durante dos días, tomar ocho vasos de agua al día y bañarse
con agua fría.

Del texto se extrae el vocabulario nuevo para elaborar un mapa
conceptual y decorar el mural. Como estrategia para activar procesos de
retención de la información se pide que completen un cuadro con las
formas verbales que aparecen en el diálogo y en el texto. Esta actividad
funciona como repaso de las formas verbales ya estudiadas (Todos los
tiempos del modo indicativo e imperativo) e introducen por primera vez
algunas formas del subjuntivo.
También se les presentan preguntas que se refieren al diálogo o al texto
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Actividades de
evaluación
correcta los
adverbios en estudio
en estructuras que
escribe en su
cuaderno
- Utiliza en forma
correcta las
conjunciones en
estudio en
estructuras que
escribe en su
cuaderno
-Lee información en
empaques de
productos
comerciales y
responde a
preguntas de
comprensión.
-Explica en LESCO
acerca de qué
actividades
comunicativas
aplicar en el hospital
cuando no hay nadie
que conozca la
lengua.
-Reconoce verbos
unidireccionales y
bidireccionales y
aplica las
modificaciones en la
producción de estos
verbos.

Saberes

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje

Actividades de
evaluación

de la actividad para que respondan sin consultar el texto en ningún
momento. La idea es que el estudiante haga un esfuerzo y vaya
memorizando las palabras y expresiones que no conocía. Una vez
respondidas las preguntas de forma individual, se le pide que coteje las
respuestas con un compañero para que se autocorrija. Al final se
responden en la pizarra.
Una actividad importante en este tema es el manejo de sinónimos, así
que cuando el estudiante ya maneja el vocabulario, el facilitador puede
proveer algún material fotocopiado o escribir en la pizarra palabras, para
que los estudiantes tengan que pensar en sinónimos de las palabras en
estudio:
Doctor = ________________
Fiebre = ________________
Estómago: ______________
Axila: __________________
Más adelante se propone como actividad, traer de la casa medicamentos
de venta libre para hacer un botiquín en la clase, se puede hacer un
listado y repartir los productos para que no lleguen repetidos.
El día que llevan los productos se presentan fotografías de estos y
debajo se escribe la lista de nombres. Antes de componer el botiquín se
señalan los productos, se seña y se deletrea el nombre de cada uno y
para que se usa.
Una vez que está conformado el botiquín cada estudiante escoge un
producto para analizar y presentar a sus compañeros:

¿Cómo se llama el producto?
Nombre cuatro síntomas que mejoran
con este producto:
1_________________
2 ________________
3_________________
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-Escribe un cartel
con dichos
populares referentes
a las partes del
cuerpo e ilustra el
significado.

Saberes

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje

Actividades de
evaluación
4 ________________
¿Cuántas tabletas trae la caja?



Lea las instrucciones y conteste lo siguiente:
¿Cuál es la indicación para un adulto?
¿Cuántas pastillas pueden tomar los niños?
¿Con qué horario se toman estas pastillas?
¿Quiénes no deben tomar este medicamento? (Contraindicaciones)
¿Deben los niños servirse solos un medicamento?
¿Cuándo vence este producto?

Cada estudiante hace la presentación del producto, luego se comenta
acerca del vocabulario nuevo y se debaten medidas higiénicas y de
seguridad con respecto a los medicamentos.
Como actividades de extensión y si el grupo lo permite pueden
proponerse más indicaciones, expresiones populares, reconocimiento de
ideogramas relacionados con el tema y debates acerca de temas como:
¿Qué significa llevar una vida sana?
¿Cómo alimentarse sanamente?
La importancia del deporte.
No a las drogas.
¿Cuál médico debo consultar?

Y otros que el facilitador decida de acuerdo con el tipo de estudiantes
que componen el grupo, también debe tomar la decisión de si los incluye
para todo el grupo o solo para algunos más avanzados, o si los descarta
para niveles superiores.
En esta unidad hay que aprovechar cada tema para abordar el tema del
conflicto de comunicación que puede ocurrir en una consulta médica o en
las distintas secciones a las que debe acudir en un hospital o clínica.
El facilitador mediante juegos y dramatizaciones ejemplifica los procesos
morfológicos aplicados en los verbos direccionales y bidireccionales.
El facilitador debe consultar la página de CENAREC, para manejar la
información con propiedad.
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Saberes

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje

Actividades de
evaluación

En el desarrollo de la unidad se van presentando situaciones en las que
pueden enlazarse elementos propios de la cultura costarricense.
También se pueden investigar dichos populares referentes a las partes
del cuerpo, se comentan y luego preparan un cartel en el que escriben la
frase y dibujan lo que comprenden de ella.

pelo

cabeza

Expresión
No deje que “le tomen el
pelo”.
Mario “no tiene un pelo de
tonto”.
Javier “se salvó por un
pelo”. Casi se queda.
En esta casa “todo está de
cabeza”.
No me “caliente la cabeza”.
¡Camine “con la frente en
alto”!

Significa que
Se engaña o se burla de
alguien.
Alguien es hábil, listo o
inteligente.
Alguien estuvo muy cerca
de algo.
Todo está desordenado.
No le diga mentiras a
alguien.
Significa que camine con
orgullo y sin vergüenza.

frente
El director “se paró de
pestañas”.
pestañas

Ana “se quemó las
pestañas” toda la noche.
Esos zapatos “cuestan un
ojo de la cara”.

Estar indignado por alguna
situación.
Estudiar mucho.

Son muy caros.

cara

ojo

oreja

Mi mamá “le echó un ojo” a
la tarea.
Esa joven “le está echando
el ojo”.
Y la profesora “paró la
oreja”.
Hubo que “jalarle las
orejas”.
Jaime siempre “mete la
nariz donde no lo llaman”.
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Significa que la revisó.
Significa que está
interesada en alguien.
Poner atención.
Significa que le dieron un
regaño.
Se mete en asuntos ajenos.

Saberes

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje

Actividades de
evaluación

nariz
A mi mamá “le metieron el
diente” con estos tomates.

Significa que le cobraron
más caro.

dientes

Unidad: RELACIONÁNDOME CON LOS DEMÁS

Fines de la unidad: Interactuar en situaciones de la vida diaria en la forma de comunicación que se presente más
conveniente en un momento dado.
Competencias lingüísticas
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Comprensión escrita
Producción escrita

Comprende datos personales, gustos, preferencias y procedencia.
Se expresa sobre otros: descripción de personas, hábitos y costumbres de otros.
Expresa por escrito los datos personales, gustos, preferencias, procedencia, descripción
de personas, hábitos y costumbres de otros

Aprendizajes individuales y colectivos
Saberes

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje

Saberes
Comunicativos

Desarrolla la memoria
lingüística.

Las situaciones de aprendizaje iniciales consisten en un juego
denominado “Mi monstruo”, los estudiantes pintan dibujos con varios
personajes en localizaciones y escenas diferentes.

Referirse a los demás:
datos personales,
gustos, preferencias,
procedencia.
Expresarse sobre otros;
descripción de personas.
Expresarse sobre
hábitos y costumbres de
otros.

Elabora el libro: “Mi
personaje “

Saberes Léxicos
Las familias
Relaciones familiares
Cómo es? (Descripción
física y psicológica,
quién es, cómo es y qué
le gusta)
Aprendo valores
Normas de cortesía
Como se siente él o ella
(resolución de conflictos
grupales)
Cuentos relacionados
con el tema de la unidad

Describe física y
emocionalmente a su
personaje.
Contrapone el concepto
de madrastra en dos
cuentos con distinto
enfoque.
Esquematiza distintos
tipos de familias.
Estructura oraciones en
las que aplica nuevas
formas gramaticales
Muestra evidencias de
comprensión hacia las
diferencias en la
comunidad sorda.
Identifica diversos
grupos en la comunidad
sorda

Este juego implica la memorización, de modo que uno comienza
diciendo:
Mi personaje tiene... ojos (y señala sus ojos) El siguiente compañero
dirá la misma frase con la parte que su compañero se tocó y una
nueva parte del cuerpo “Mi monstruo tiene ojos y nariz”, así
sucesivamente. Cuando alguien no recuerde la oración o se
equivoque pierde un tiro.

Actividades de
evaluación
El facilitador
selecciona la
estrategia de
evaluación que
considere adecuado
para cada actividad de
acuerdo con las
características de los
estudiantes.
-Participa en juegos
de memoria
lingüística.

Con la ayuda de las cartas que dibujaron con los personajes, jugarán
a “Este es mi monstruo” Cada uno pondrá sus cartas boca arriba
sobre la mesa y se les pone un número, luego un estudiante pensará
en uno de los personajes que hay dibujado.

-Elabora el libro: “Mi
personaje “

Uno de ellos comenzará escribiendo:

-Describe física y
emocionalmente a su
personaje.

“Mi monstruo tiene alas” y su pareja sugerirá una posible respuesta
“Es el 11” Si no es correcta continuará dando pistas: “Mi monstruo
tiene dos cabezas” Una vez que se acierte el personaje, le dará la
vuelta a la carta en que aparece ese personaje. El ganador será el
que tenga un mayor número de cartas boca abajo cuando el tiempo
de juego acabe.

-Participa en la
narración de cuentos
tradicionales

Posteriormente se inicia la confección del libro “Mi personaje
favorito”
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-Describe a un
personaje del cuento
tradicional

Saberes
Saberes gramaticales y
léxicos
Verbos:
Esperar, reírse,
acompañar, felicitar.
Sustantivos
Relaciones familiares
(padrastro, madrastra,
hijastro, hermanastro).
Nombres del padrastro,
madrastra, hijastro,
hermanastro (si los hay).
Adjetivos:
Calificativos: generoso,
cuidadoso, lacio,
aseado, valiente, lento,
rápido.
Demostrativos: aquellos,
aquellas, aquel, aquella.
Pronombres personales:
Todas las personas.
Posesivos: todos los
estudiados.
Demostrativos: Todos
los estudiados.
Indefinidos: Todos los
estudiados.
Colocación , duplicación
y sustitución de “le”
Relacionante “que” en el
circunstancial de
compañía. “ La joven
llegó con un amigo que

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje

Enlista los distintos
grupos que confluyen
en la comunidad sorda.

Primero se hace una página de presentación con:
Título del libro:
Nombre del autor:
Luego viene la página con el nombre y dibujo del personaje.
Entre las páginas que pueden escribirse a través del año en relación
con las unidades están los siguientes títulos.

Comenta acerca de los
conflictos culturales y Comunicativos que se
presentan en el seno de
la comunidad sorda.
Sugiere formas de
resolución de conflictos
entre los grupos
culturales.
Escribe un afiche
acerca de los mitos que
giran en torno a los
sordos.
Reconoce cambios que
ocurren en los
parámetros y producen
un cambio de
significado.
Cambia el significado
de refranes negativos
en torno al concepto de
madrastra.
















Descripción de mi personaje favorito. (se incluyen los
adjetivos de la unidad)
La familia de mi personaje favorito.
Los amigos de mi personaje favorito.
Las vacaciones de mi personaje favorito.
Comidas que le gustan a mi personaje favorito.
Las mascotas de mi personaje favorito.
Una noticia de mi personaje favorito.
Entrevista a mi personaje favorito.
Escribo una carta a mi personaje favorito.
La casa de mi personaje favorito.
Un cuento de mi personaje favorito.
Los juguetes de mi personaje favorito.
Una historieta de mi personaje favorito.
Un cuento de mi personaje favorito.

Esto es una sugerencia, depende del niño el título que quiera ponerle
y los títulos de las páginas que quiera. El facilitador ayuda y guía,
pero no corrige porque el libro es un tesoro para el niño.
Posteriormente se conversa con los estudiantes acerca de los
cuentos Blancanieves y los siete enanos y La Cenicienta, puede
relatárseles alguno de los dos cuentos con la finalidad de traer a la
discusión el personaje de la madrastra, luego los niños la dibujan y la
describen física y emocionalmente, asimismo exponen lo que le
gusta a ese personaje.
En contraposición se les relata otro cuento como el siguiente:
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Actividades de
evaluación
-Contrapone el
concepto de
madrastra en dos
cuentos con distinto
enfoque.
-Analiza distintos tipos
de conformación de
familias.
-Estructura oraciones
en las que se apliquen
nuevas formas
gramaticales.
-Utiliza en forma
correcta las
conjugaciones
verbales en estudio en
las estructuras que
escribe en su
cuaderno
-Utiliza en forma
correcta los adjetivos
en estudio en las
estructuras que
escribe en su
cuaderno.
-Utiliza en forma
correcta los
pronombres en
estudio en las
estructuras que
escribe en su
cuaderno

Saberes
se ofreció para
acompañarla”.
Sujeto tácito
Artículos
definidos e indefinidos.
Adverbios
de lugar: junto a
Preposición
de posesión “de” La
mamá de Carlos.
Preposición “con” en el
circunstancial de
compañía.
Género y número:
marcación correcta.
Elementos de la cultura
sorda en la enseñanza
de la segunda lengua
(ECS)
Resolución de conflictos
culturales en la casa o
lugares donde visita.
Mitos y realidades de la
persona sorda.
Parámetros que se
modifican en la
conjugación.

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje
Una vez, una hermosa y joven mujer, se enamoró de un señor viudo.
Él tenía dos hijos, un niño y una niña. El niño era muy bueno y
discreto, pero su hermana, era una “Princesa”, chineada y
voluntariosa, que siempre hacía lo que quería y aunque era muy
buena persona, se transformaba en una persona cruel cuando no se
cumplían sus deseos.
“La Princesita” les hizo toda clase de groserías a su padre y a su
nueva esposa. Sentía mucha rabia, dolor, e impotencia por adaptarse
a una nueva situación familiar.
El padre estaba desesperado, pero su joven esposa, llena de
sabiduría y valor se armó de paciencia. Era una mujer generosa, con
un amor sin límites, y podía comprender el dolor de esa pequeña
bestia en la que se había convertido “la Princesita”. Así diariamente
le enseñó que no tenía por qué temer y que la amaba.
Poco a poco Mía, así se llamaba “la Princesita”, se daba cuenta de lo
ridícula, y mala persona que había sido. Llena de arrepentimiento y
vergüenza, pidió perdón a sus padres. Su Madrastra, la recibió con
los brazos abiertos, llenos de ternura y comprensión. A partir de ese
día, la “Princesita Malcriada” fue muy dichosa, porque pudo disfrutar
de una nueva felicidad familiar, y además volvió a sentir el calor de
una madre.

En la narración del cuento se sigue la metodología propuesta, se
narra en VOZ ALTA, se lee en silencio y se interpreta a LESCO,
posteriormente se extrae del cuento el personaje de la madrastra y
se realiza el mismo ejercicio que se practicó con la madrastra
anterior. A continuación se contraponen los dos perfiles y se debate
acerca del papel que la sociedad le ha atribuido a la madrastra y en
algunos casos también al padrastro.
Los estudiantes preparan un esquema de familias distintas en las que
haya un padrastro o madrastra y la relación de parentesco con los
hijastros y hermanastros.
Posteriormente se extrae del texto la oración “La Princesita” les
hizo toda clase de groserías a su padre y a su nueva esposa.
Mediante la pregunta ¿A quiénes les hizo groserías? se establece
el complemento indirecto, el facilitador sigue preguntando para que
los estudiantes encuentren que les también se refiere a su padre y
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Actividades de
evaluación
-Utiliza en forma
correcta los artículos
en estudio en las
estructuras que
escribe en su
cuaderno
-Utiliza en forma
correcta los adverbios
en estudio en las
estructuras que
escribe en su
cuaderno
-Utiliza en forma
correcta las
conjunciones en
estudio en las
estructuras que
escribe en su
cuaderno.
-Analiza diferencias en
la comunidad sorda.
-Identifica los
diversos grupos en la
comunidad sorda.
-Elabora un listado de
los distintos grupos
que confluyen en la
comunidad sorda.
-Comenta acerca de
los conflictos
culturales y
comunicativos que se

Saberes
Elementos de la cultura
nacional
Festividades relevantes
de la cultura en relación
con la región.
Frases, dichos
populares, refranes y
tradiciones relacionados
con la unidad, que sean
pertinentes para la edad
del niño y su desarrollo
lingüístico.

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje
su nueva esposa y que cumplen la misma función.
Luego se les brindan elementos para que formen otras oraciones
siguiendo el patrón.
Más adelante se estructura otra oración como: El padre se casó con
una buena mujer. Y se pide a los estudiantes que estructuren otras
oraciones similares, se les indica que el sujeto se puede quitar
también y se presenta la oración “Se casó con una buena mujer”,
nuevamente mediante la pregunta ¿Quién? Se llega a la respuesta
“El padre” o “Él”
Se continúa extrayendo material del mismo cuento para introducir los
nuevos elementos gramaticales:
Aquella chica era chineada y voluntariosa y siempre hacía lo que
quería.
La chica fue feliz junto a su padre y a su nueva madre.
La madrastra de Mía era una madre valiente y generosa.
Cada oración extraída del texto se analiza y se practica, los
estudiantes proponen nuevas oraciones siguiendo el patrón,
posteriormente copian en su cuaderno de lengua, diariamente el
facilitador hace alusión a estos elementos y los moviliza en nuevos
textos para que el estudiante los mecanice.
Se invitan personas expertas para dar charlas en la clase, los tres
ámbitos que deben abordarse con personas sordas son: la identidad,
la comunicación y características de la LESCO.
La Identidad se retoma mediante el análisis de que la cultura sorda
debe abarcar aspectos de la Comunidad Sorda: las diversas
comunidades sordas del país, la mujer sorda, la sorda analfabeta, el
sordo que no sabe LESCO.
La diversidad de la Comunidad Sorda debe estar presente en todas
las unidades de todos los niveles.
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Actividades de
evaluación
presentan la
comunidad sorda.
-Sugiere formas de
resolución de
conflictos entre los
grupos culturales.
-Elabora un afiche
acerca de los mitos
que giran en torno a
los sordos.
-Reconoce los
cambios que ocurren
en los parámetros y
producen un cambio
de significado.
-Analiza refranes y
dichos populares
relacionados con el
padrastro y la
madrasta.

Saberes

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje

Luego se debate acerca de los subgrupos dentro de la comunidad
sorda: se hace un listado en la pizarra de los distintos grupos, entre
ellos están: hablantes de LESCO exclusivamente, bilingües (LESCOoral), deficientes auditivos, adultos post-locutivos, personas mayores
que han ido perdiendo audición, personas con un lenguaje mínimo (ni
oral ni LESCO), personas con restos funcionales, pero que se
consideran sordas, miembros oyentes con familiares sordos que se
consideran dentro de la comunidad sorda.
Luego se les pide que se identifiquen como pertenecientes a alguno
o algunos de estos grupos, se conversa acerca de las formas de
mostrar respeto hacia las personas de los grupos descritos y cómo
resolver conflictos culturales o comunicativos que puedan
presentarse entre los diversos grupos.
Los estudiantes copian el listado en sus cuadernos de lengua, y
escriben como actividad de elaboración tres párrafos explicativos
acerca de la diversidad en la Comunidad sorda y algún ejemplo de
conflicto cultural o comunicativo que pueda presentarse entre estos
grupos, se da énfasis a la estructura de cada párrafo escrito;
introductorio, de desarrollo y conclusión.
También puede promoverse la creación de un mapa mental para el
mural de la clase. Este mapa mental puede ilustrarse con láminas o
dibujos elaborados por los mismos estudiantes.
Se organizan en grupos para crear unos carteles, móviles, afiches u
otra estrategia creativa para presentar los mitos que giran en torno a
la persona sorda y a las lenguas señadas. La información se les
puede proveer o ayudarlos a buscarla en internet. También es
importante que en este afiche se coloque como mito el hecho de que
la lengua de señas interfiere con el aprendizaje de la lengua oral.
En unidades anteriores se han analizado algunos cambios que
ocurren en los parámetros en el proceso comunicativo. Se considera
hacer un recuento de los cambios vistos y practicar juegos en los que
se combinen para identificar el cambio que sea la consigna del
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Actividades de
evaluación

Saberes

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje

Actividades de
evaluación

momento.
Si el grupo lo permite, el facilitador analiza cuanto puede profundizar
en el estudio de los procesos morfológicos.
Los refranes y dichos populares relativos a la relación de parentesco
con la madrastra o el padrastro están generalmente imbuidos de
prejuicios, así que se puede traer a la clase un refrán para analizar,
comentar los aspectos negativos y prejuiciados que encierran. Una
vez que la conversación los ha sensibilizado se les pide que cambien
el refrán por uno más positivo.
Madrastra, aun de azúcar, amarga. Por algo cómo:
Madrastra, la mía de azúcar, de mí se encarga.
Madrastra, madre áspera, ni de cera ni de pasta.
Madrastra, madre verdadera, aprendí que tu amor es
duradero.

Unidad: APRENDIENDO EN LA ESCUELA
Fines de la unidad: Analizar las prácticas discriminatorias que se viven en este tiempo, en los centros educativos a nivel
nacional e internacional.

Competencias lingüísticas
Comprensión escrita

Interpreta textos relacionados con el contexto escolar.
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Producción escrita

Escribe párrafos que resuman las ideas principales del texto.
Elabora esquemas con las ideas principales del texto.

Aprendizajes individuales y colectivos
Saberes

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje

Saberes
Comunicativos

Propone ideas con
respecto al matonismo
(bullying) en los centros
educativos.

Es muy importante que los estudiantes desde edades tempranas
tengan contacto con los libros, que los vean, interpreten sus
imágenes y que puedan leer, permitirles que lean lo que puedan. Lo
importante es que despierten el interés por los libros y lo que los
libros pueden proveerles.

Comprender y dar
instrucciones.
Expresar obligación,
finalidad, prohibición.
Saberes léxicos:
Conozco mi escuela.
Cuentos relacionados
con el tema de la unidad
Saberes Gramaticales
Verbos: Borrar, contar,
equivocarse, aclarar.
Sustantivos
Barro, nylon, loza,
mármol, goma, piedra,
cartón, cartulina,
porcelana
Adjetivos;
Calificativos: atento,
desatento, sentado.
Diferenciación entre un

Predice el tema de un
libro a partir de las
imágenes de la portada
y el título del libro.
Subraya dos ideas
importantes en un texto.
Predice o infiere
situaciones a partir de
la lectura de un texto.
Estructura oraciones en
las que aplica los
términos gramaticales
nuevos.
Escribe un aspecto
positivo y otro negativo
de la personalidad de
cada compañero.
Escribe un párrafo de
compromiso para

En este nivel se sugiere iniciar la lectura de la novela “Raúl pintado
4
de azul” , la lectura se inicia en este nivel, pero depende del grupo y
el avance en la lectura de la novela, puede llevarse hasta el nivel
siguiente. Esta es una novela de fácil lectura, puede iniciarse con
lectura en VOZ ALTA y poco a poco darles oportunidad de
independizarse, leer en forma independiente e interpretar a LESCO
lo leído. Otras veces se pude asignar una página por pareja para que
lean y luego les interpreten a LESCO, lo que comprendieron, a sus
compañeros.
El contenido brinda la oportunidad de debatir, comentar, hacer
relectura, extracción de ideas principales, resúmenes y esquemas de
lo comprendido.
Se deben dedicar diariamente quince minutos para la lectura de la
novela, el facilitador escoge el mejor momento y el lugar apropiado,
debe ser un momento de disfrute, ojalá en un rincón preparado para
ello.
Este texto se ambienta principalmente en la escuela, con los
conflictos que ocurren en los grupos y las inseguridades que las
burlas causan en los estudiantes.

4

Machado, Ana. 2004. Raúl pintado de azul. Editorial Norma.
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Actividades de
evaluación
El facilitador
selecciona la
estrategia de
evaluación que
considere apropiada
para cada actividad de
acuerdo con las
características de los
estudiantes.
-Expone ideas con
respecto al matonismo
(bullying) en los
centros educativos.
-Predice el tema de un
libro a partir de las
imágenes de la
portada y el título.
-Lee la novela
propuesta y conversa
con los compañeros y
facilitador sobre lo
leído.
-Extrae las ideas
principales de la
lectura.

Saberes

Saber hacer

artículo indefinido y un
adjetivo numeral: Yo
cogí un lápiz. Yo cogí un
lápiz azul.

cambiar la actitud
negativa que le
confrontaron sus
compañeros.

Pronombres personales:
Todas las personas.
Posesivos: todos los
estudiados.
Demostrativos: Todos
los estudiados.
Indefinidos: Todos los
estudiados.
Presencia /ausencia del
pronombre sujeto.
Relacionante “que” en la
subordinada adjetiva:
Durante la noche que
estaba fresca y
agradable salí a caminar.

Elabora un gráfico
acerca de los trabajos
que puede desarrollar
una persona sorda.

Artículos:
Definidos e indefinidos.
Adverbios
Frase adverbial:
“a menudo”
Conjunción:
subordinante causal
“puesto que”
Preposición
Preposición “para” en el
objeto indirecto
Género y número:
Marcación correcta.

Elabora un collage con
artículos y fotos de
personas sordas
trabajadoras.
Construye una línea del
tiempo de la historia del
centro educativo.
Completa un cuadro
comparativo entre las
funciones de un
profesor de sordo y las
de un intérprete.

Situaciones de aprendizaje

-Elabora esquemas de
la lectura.
-Identifica situaciones
que suceden en el
entorno que pueden
producir inseguridad
en los estudiantes.
Antes de la lectura el facilitador debe activar los conocimientos de los
estudiantes con respecto al tema del matonismo (bullying) en el
centro educativo, se realiza una lluvia de ideas, todas las ideas que
los estudiantes produzcan en LESCO el facilitador las recoge, escribe
la GLOSA y luego transcribe al español.
Luego se presenta la portada del libro para que los estudiantes vean
los colores, la imagen y el título del libro. Ellos comentan sobre estos
aspectos y hacen predicciones acerca de las ideas que surgen con
respecto al tema de la obra.

-Infiere situaciones a
partir de la lectura de
un texto.
-Utiliza en forma
correcta las
conjugaciones
verbales en estudio en
las estructuras que
escribe en su
cuaderno
-Utiliza en forma
correcta los adjetivos
en estudio en las
estructuras que
escribe en su
cuaderno.

Ejecuta órdenes
complejas que implican
cambios morfológicos.
Lee textos relacionados
con temas de las
fiestas nacionales

Actividades de
evaluación

El facilitador lee en VOZ ALTA cada página, (Ver antología) y hace
preguntas de comprensión en LESCO acerca de lo que ocurre en
esos párrafos, se subrayan una o dos ideas importantes, no más. El
facilitador puede hacer preguntas inferenciales o de predicción,
como:

-Utiliza en forma
correcta los
pronombres en las
estudio en estructuras
que escribe en su
cuaderno

¿Qué creen ustedes que tiene Raúl en la piel?
- Utiliza en forma
correcta los artículos
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Saberes

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje

Elementos de la cultura
sorda en la enseñanza
de la segunda lengua
(ECS)
Órdenes complejas en
LESCO.

-Utiliza en forma
correcta los adverbios
en estudio en las
estructuras que
escribe en su
cuaderno

Narrar la historia de la
escuela en LESCO.
Diferencias entre
intérprete y profesor de
sordos.
Función del modelo
lingüístico en el aula.
Experiencias de
personas sordas que
estudiaron en el mismo
centro educativo.
Elementos de la cultura
nacional
Festividades relevantes
de la cultura en relación
con la región.
Frases, dichos
populares, refranes y
tradiciones relacionados
con la unidad, que sean
pertinentes para la edad
del niño y su desarrollo
lingüístico

Actividades de
evaluación
en estudio en las
estructuras que
escribe en su
cuaderno

También se extraen párrafos que contengan algún término de los que
se proponen en la unidad para contextualizar la estructura gramatical.
En la oración: “Trataba de que dijeran algo para que lo ayudaran a
entender, sin tener que pensar tanto él solo.”
En ella se observa el uso de la preposición “para” , se aplica en otras
oraciones en el complemento indirecto como:
“Raúl trajo manzanas para su mamá.”
“El padre compró un espejo para Raúl.”
En lo posible se trata de extraer del texto oraciones que contengan el
vocabulario en estudio u oraciones que lo contengan, aunque cumpla
otra función, el facilitador interviene y explica que hay otros usos para
esa forma y expone el ejemplo que se persigue en la unidad.
“Raúl estaba asustado, puesto que no sabía qué tenía en el
brazo.”
“A menudo Raúl pensaba que lo que tenía en su brazo era
moho.”
“Y esa noche, acostado en su cama, mientras esperaba un
sueño, que no llegaba.”
“Al principio Raúl solo tenía un brazo azul, pero luego tenía
los dos brazos.”
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-Utiliza en forma
correcta las
conjunciones en
estudio en las
estructuras que
escribe en su
cuaderno
-Estructura oraciones
en las que se aplica
los términos
gramaticales nuevos.
-Escribe sobre un
aspecto positivo y otro
negativo de la
personalidad de cada
compañero.
-Escribe un párrafo de
compromiso para
cambiar la actitud
negativa que le
señalaron sus
compañeros.

Saberes

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje

Se recuerda que los adjetivos numerales indican cantidad (una
manzana, no dos ni tres: Raúl se comió una manzana y dos
bananos; en cambio, los artículos indefinidos dan idea de
imprecisión, algo no precisado: Unas niñas estaban viendo a Raúl.
(Unas niñas) “No sabemos quiénes”.
Mediante ejemplos el facilitador lleva a los estudiantes a que
comprendan esa diferencia. Luego se les pide que hagan oraciones
en las que se indique cantidad y otras en las que se indique
imprecisión, siempre bajo la consigna “No sabemos….”

Actividades de
evaluación
-Elabora un gráfico
acerca de los trabajos
que puede desarrollar
una persona sorda.
-Construye un collage
con artículos y fotos
de personas sordas
trabajadoras.
-Construye una línea
del tiempo de la
historia del centro
educativo.
-Completa un cuadro
comparativo entre las
funciones de un
profesor de sordo y
las de un intérprete.
-Ejecuta órdenes
complejas que
implican cambios
morfológicos.

Con este mismo texto el facilitador introduce los conceptos: “atento y
desatento”, Mediante la pregunta ¿Creen ustedes que los padres de
Raúl están atentos a la situación de Raúl?
El valor indispensable en el proceso de aceptación del otro, es la
tolerancia, sin establecer críticas, ni valores de juicio. Para apoyar la
temática del texto se propone el juego “El banquillo” uno por uno, los
alumnos pasan y se sientan en el banquillo y cada uno de sus
compañeros le escribe un aspecto negativo y uno positivo de su
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-Elabora un gráfico
acerca de los trabajos
que puede desarrollar
una persona sorda.

-Construye una línea
del tiempo de la
historia del centro
educativo.
-Completa un cuadro

Saberes

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje
actitud en la clase. Al finalizar la actividad, cada estudiante escribe su
compromiso para mejorar el aspecto negativo.
Se invita a una persona sorda egresada del mismo centro educativo
para que comparta con los estudiantes sus experiencias.
Se indaga con esta persona sorda adulta acerca de las opciones que
se han presentado en su vida:
Las adaptaciones que ha necesitado para poder estudiar y trabajar.
Indagan también acerca de los trabajos que puede desarrollar una
persona sorda. Los estudiantes hacen un gráfico con esa
información.
También buscan en periódicos o revistas artículos sobre trabajadores
sordos y elaboran un collage.
Los estudiantes también preguntan al invitado acerca de lo que
conoce de la historia del centro educativo, investigan en la biblioteca
de la escuela y entrevistan en LESCO o en forma escrita a personas
que tengan varios años de trabajar en el lugar. Los estudiantes con la
ayuda del facilitador organizan la información en una línea del
tiempo.
El facilitador y los estudiantes comentan la diferencia entre el
intérprete y el profesor de sordos y a partir de esa conversación se
solicita que completen un cuadro comparativo con las funciones de
cada uno.
Se aprovecha la visita de la persona sorda (debe ser fluido en la
LESCO) para que funja como modelo lingüístico para realizar un
juego en el que el modelo señe órdenes complejas que impliquen
varios verbos y que a estos verbos se le impriman cambios
morfológicos para que los estudiantes realicen las acciones, se
puede jugar con un sistema de puntos para motivar la participación
activa de todos.
Esta unidad por cronograma va a coincidir con la fiesta nacional de la
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Actividades de
evaluación
comparativo entre las
funciones de un
profesor de sordo y
las de un intérprete.
-Lee textos
relacionados con
temas de las fiestas
nacionales.

Saberes

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje

Actividades de
evaluación

Anexión del Partido de Nicoya, así que se aprovecha la coyuntura
para traer a la clase textos, bombas, dichos populares y hasta algún
alimento heredado. Se sigue la metodología sugerida para el
abordaje e interpretación de textos.

Unidad: VIVIENDO EN MI CASA
Fines de la unidad: Usar experiencias previas para anticipar la dirección de una historia en textos escritos predecibles y no
tan predecibles.
Competencias lingüísticas
Comprensión escrita
Producción escrita

Se apoya en las imágenes y claves contextuales para la comprensión de textos escritos
relacionadas con los tópicos estudiados.
Formula textos escritos usando un rango de oraciones simples y expresiones basadas en
tópicos familiares.

Aprendizajes individuales y colectivos
Saberes

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje

Saberes
Comunicativos

Expresa cuáles son
algunas obligaciones
en el hogar que
permiten mantener el
aseo de muebles y

Se continúa con la lectura de la novela “Raúl pintado de azul”,
diariamente se dedican de diez a quince minutos para leer.

Expresar y preguntar
acerca de materiales.

Como actividad de presentación, el facilitador ofrece láminas sobre
oficios del hogar:
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Actividades de
evaluación
El facilitador
selecciona la
estrategia de
evaluación que
considere adecuadas

Saberes

Saber hacer

Expresar y preguntar
acerca de obligaciones
en el hogar.

aposentos.

Saberes léxicos
Muebles y partes de la
casa.
Materiales de las casas.
Cuentos relacionados
con el tema de la
unidad.

Saberes gramaticales
y léxicos
Verbos:
Barrer, coser, apagar,
buscar, planchar.
Sustantivos
Muebles de la casa:
sillón, repisa, cómoda,
equipo de sonido,
esquinero.
Utensilios del baño:
servicio sanitario
(inodoro, escusado),
bidé, bañera (tina),
termo para la ducha,
lavatorio.
Utensilios de limpieza:
aspiradora, detergente,
escoba, franela,

Situaciones de aprendizaje

Actividades de
evaluación
para cada actividad
de acuerdo con las
características de los
estudiantes.

Completa un cuadro
comparativo acerca de
las obligaciones en el
hogar.

-Continúa la lectura
del libro propuesto en
la unidad anterior.

Describe en forma
señada y por escrito
de qué materiales
están hechos algunos
muebles o aposentos
de su casa.

Relata por escrito
experiencias
personales sobre
obligaciones en la
casa.
Comprende oraciones
complejas y las asocia
con una imagen.
Escribe oraciones que
indiquen obligación.
Escribe un cuento
breve.
Relata en orden
cronológica las
actividades del hogar
mediante una
historieta.

-Participa en una
conversación acerca
de las obligaciones
que cada uno tiene
en el hogar y que
permiten mantener el
aseo de muebles y
aposentos.

Obligaciones en mi casa.

Se hace una plenaria en LESCO, para comentar cuáles son algunas de
las obligaciones que se comparten en la casa: aseo de los aposentos,
recolección y orden de materiales, manejo de residuos, reparaciones,
planchado de ropa, lavado de los platos, tendido de la cama, entre otros.
Mediante la técnica lluvia de ideas, el facilitador va anotando en flechas
de colores, las ideas expresadas por los estudiantes, estas se pegan
en la pizarra o franelógrafo, bajo el encabezado “Obligaciones en mi
casa”, para formar un cuadro.

Obligaciones en mi casa
Recoger la
Tender la
ropa sucia
cama

Lavar los
trastos

Sacar la
basura

Barrer la
casa

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Descripción

Realiza ejercicios
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-Completa un cuadro
comparativo acerca
de sus obligaciones
en el hogar.
-Describe las
actividades que
realiza en el hogar.
-Enumera los
materiales que se
utilizan para la
realización de las
diferentes actividades
del hogar.
-Participa en la
elaboración del cartel
de utensilios de aseo.

Saberes

Saber hacer

plumero, balde, cera,
esponja de acero,
cepillo de piso, jabón en
polvo, tarro de basura,
trapo de piso.

escritos en los que
aplica los elementos
gramaticales
propuestos.

Utensilios de mesa:
hielera, dulcera, pinza,
mantequillera, vinagrera
y salero
Adjetivos:
Calificativos: antiguo,
barato, caro, imposible.
Pronombres
personales: Todas las
personas
Posesivos: todos los
estudiados.
Demostrativos: Todos
los estudiados.
Indefinidos: Todos los
estudiados.
Pronombres relativos
con preposición.
Adverbios
Frase adverbial :”sin
duda”
Conjunción:
subordinantes de
tiempo “cuando….
todavía”
Grupo preposicional de
atributo “de”: La
camisa es de seda.

Identifica aspectos
únicos que se dan en
una familia sorda
y en una familia
oyente.
Compara en forma
escrita las semejanzas
y diferencias entre las
dos familias.
Escribe un listado de
situaciones de
emergencia y
demuestra cuáles son
las respuestas
adecuadas para cada
situación.
Demuestra el uso de
actividades para llamar
la atención o alertar a
las personas sordas
y/u oyentes en una
emergencia.

Situaciones de aprendizaje

Cama
Sábanas
Almohadas
Fundas
Colcha

Actividades de
evaluación
Bolsas
Tarro
Camión de
la basura
Basura
verde
Basura
negra
Reciclaje

Se asigna por grupos la tarea de escribir la descripción de una de las
actividades. Luego se lee la descripción de cada obligación.
Después, el facilitador pregunta qué materiales o utensilios de la casa
necesitamos para realizar cada tarea y en qué lugar de la casa se
ejecuta generalmente cada una de ellas.
Si los estudiantes saben el vocabulario en español, van pasando a
escribirlo en los papeles bajo cada tarea y dibujo, si requieren de apoyo,
lo dicen en LESCO y el facilitador les ayuda con palabras de vistazo,
deletreo manual, lectura labio facial o escribiendo la palabra para que la
copien.
Con este material se confecciona un mural que ejemplifica algunas de
las obligaciones realizadas en la casa, por los diversos miembros de la
familia y el estudiante, trabajando de manera colectiva, solidaria y
respetando turnos y diferencias en la forma de aprender y de
comunicarse.
En la fase de coconstrucción del conocimiento, se reparten tarjetas con
dibujos sobre tareas realizadas en la casa, o características de muebles
y materiales.

Escribe una carta
formal para expresar
las necesidades de la
comunidad sorda.

-Incluye el
vocabulario en el
diccionario.
-Utiliza en forma
correcta las
conjugaciones
verbales en estudio
en las estructuras
que escribe en su
cuaderno
-Utiliza en forma
correcta los adjetivos
en estudio en las
estructuras que
escribe en su
cuaderno.
-Utiliza en forma
correcta los
pronombres en
estudio en las
estructuras que
escribe en su
cuaderno
- Utiliza en forma
correcta los artículos
en estudio en las
estructuras que
escribe en su
cuaderno
-Utiliza en forma
correcta los
adverbios en estudio

Escribe una lista de
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Saberes

Saber hacer

Género y número:
Marcación correcta.
¿De qué? en el
circunstancial de
materia.
Relacionante “que en el
circunstancial de
instrumento. “Luis cogió
el hielo con las pinzas
que le dio su mamá.”

números de
emergencia.

Elementos de la
cultura sorda en la
enseñanza de la
segunda lengua (ECS)
Forma de comunicación
en situaciones
inesperadas.
Importancia de
comunicación clara y
comprensible con la
familia.
Familias sordas, cómo
viven y cómo se
comunican.
La recepción,
interpretación y
producción de textos en
LESCO que responden
a discursos narrativos,
en presencia de los
interlocutores o a través
de materiales en
LESCO.

Comprende y produce
textos narrativos en
LESCO aplicando las
actividades narrativas
que ofrece la lengua.
Comprende los
refranes de la cultura
nacional cuando los
encuentra en un texto.

Situaciones de aprendizaje

Actividades de
evaluación
en las estructuras
que escribe en su
cuaderno

Luego se escribe en la pizarra una oración que se relaciona con una
imagen, todos las leen de manera silenciosa, quien tiene el dibujo se
levanta y pega la imagen junto a la oración.

- Utiliza en forma
correcta las
conjunciones en
estudio en las
estructuras que
escribe en su
cuaderno

Mamá compró seis vasos de cristal nuevos.
Samuel tocó la olla todavía caliente y se quemó la mano.
Marta bañó al perro con el champú para matar pulgas.
El cuchillo filoso está en la gaveta grande del armario de la cocina.
A mi hermana Carla le gusta planchar su pelo y usar la secadora
vieja.
El sillón preferido de mi papá es aquel suave y naranja que está en
la sala.
Carlos tiende la cama por las mañanas.
Debo limpiar mis zapatos antes de ir a la escuela.
Ella dobla la ropa limpia que está en la canasta de plástico.
El armario es de madera fina.
A mi papá y a mí no nos gusta lavar los platos sucios, porque “de
tal palo tal astilla”.

Se leen las oraciones de nuevo. Se indaga el significado de la frase: “de
tal palo tal astilla”.
Los estudiantes las escriben en su cuaderno, se borran de la pizarra y el
facilitador entrega las imágenes (pequeñas) de manera desordenada
para que ellos hagan el ejercicio de asociación nuevamente, pero en
forma individual en su cuaderno de lengua.
También como estrategia de ensayo se utiliza el material del mural, los
estudiantes escriben otras oraciones en la pizarra o en sus cuadernos,
describen las obligaciones de la casa, muebles o materiales y
utensilios; se apoyan unos con otros para escribir con coherencia y
orden lógico.
Luego el facilitador le pide a cada estudiante que piense en algún
mueble o aposento de su casa que necesite reparación (pintar una
pared, reparar una lámpara, arreglar la pata de la mesa…) se les pide
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-Estructura oraciones
en las que se
apliquen los términos
gramaticales nuevos.
-Escribe un cuento
breve en el que se
utilice el vocabulario
conocido.
-Elabora una
historieta donde se
incluya la secuencia
de las actividades del
hogar.
-Comprende
oraciones complejas
asociadas a una
imagen.
-Escribe oraciones
que indiquen
obligación.
Identifica los

Saberes
Elementos de la
cultura nacional
Festividades relevantes
de la cultura en relación
con la región.
Frases, dichos
populares, refranes y
tradiciones
relacionados con la
unidad, que sean
pertinentes para la
edad del niño y su
desarrollo lingüístico.

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje
que en LESCO narren al grupo la situación y luego deben escoger una
tarjeta que tiene la frase que ellos desean usar para escribir una oración
que indica la reparación que debe hacerse:
Hay que pintar …
Hay que cambiar …
Hay que remodelar….
(quién)… debe reconstruir … (qué)

Para construir oraciones como por ejemplo:
En mi casa hay que pintar la pared de la sala.
En mi cuarto hay una venta rota, papá tiene que cambiar el vidrio.

Como actividades de extensión con apoyo del vocabulario que aparece
en el mural se pide a los estudiantes que escriban un cuento breve
acerca de un personaje que hace labores en el hogar, deben ponerle
nombre y decir cuáles son sus obligaciones. También se recomienda
utilizar el mismo personaje favorito del libro para crear una página nueva
bajo el título. “Mi personaje limpia la casa”.

Actividades de
evaluación
aspectos específicos
que se requieren en
una familia sorda
y cuáles en una
familia oyente.
-Compara en forma
escrita semejanzas y
diferencias entre las
dos familias.
-Escribe un listado de
situaciones de
emergencia y
demuestra cuáles
son las respuestas
adecuadas para cada
situación.

Otra actividad es aprovechar la información del mural (recoger la ropa
sucia, lavar los platos, tender la cama, recoger los juguetes y otras que
surgen), se le pide a cada estudiante que escoja cuatro de su
preferencia, para que las use al escribir una historieta en la que describa
cronológicamente como hace él o ella esas tareas del hogar.

-Demuestra
actividades para
llamar la atención o
alertar a las personas
sordas y/u oyentes
en una emergencia.

Posteriormente se practica el vocabulario mediante ejercicios de
complete, los estudiantes deben escribir la palabra que corresponda en
cada espacio, de manera que la oración quede gramaticalmente
correcta y con sentido lógico.

-Escribe una carta
formal para expresar
las necesidades de la
comunidad sorda.

Ejemplo:
La __________ de ___________ es antigua.
Aunque es ___________ mi mamá la usa en la ___________.
Se les presentan otras oraciones en las que se utilizan los términos que
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-Utiliza actividades
narrativas que ofrece
la lengua para la
comprensión y
producción de textos
narrativos.

Saberes

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje
propone la unidad, estas oraciones se analizan, se escriben otros
ejemplos a partir de ellas (1), se desordenan para que logren ordenarlas
de nuevo (2). Se escriben todas las palabras pegadas para que logren
separar el continuo (3). Se escriben absurdos a partir de ellas.(4)
“Luis cogió el hielo con las pinzas que le dio su mamá.”
“La camisa es de seda”.
Sin duda, los niños tienen obligaciones en el hogar”.
“Cuando llegué de mi trabajo, los niños todavía no habían terminado la
limpieza”.
1. Marta ensució la camisa que le regaló su abuelita.
2. pinzas- dio- Luis- mamá. – hielo – el – cogió – las- con- su – le- que
3. Luis cogió el hielo con las pinzas que le dio su mamá
4. Luis cogió las medias con las pinzas que le dio su mamá.
El facilitador y los estudiantes preparan una guía de observación para
visitar el domicilio de una familia sorda con hijos o hijas sordos. En la
visita van a observar las ayudas técnicas que posea la familia (luces,
teléfonos, despertadores), cómo están colocados los muebles para una
buena comunicación visual y otros aspectos relevantes.
Luego visitan el domicilio de familia oyente para observar el uso de
timbres, teléfonos, equipos de música, radio despertador, etc. También
observan la colocación de los muebles y otros aspectos relevantes.
En el aula se conversa con los estudiantes acerca de las semejanzas y
diferencias que encontraron entre los dos domicilios.
Los estudiantes preparan un cuadro comparativo con los listados de las
diferencias observadas (luces, equipamiento específico, modo de
comunicación y lenguas, colocación de muebles y decoración, intereses,
actividades de recreo, etc.
Dadas varias situaciones que lleven a debate sobre posibles opciones
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Actividades de
evaluación
Comprende el
significado de
refranes de la cultura
nacional cuando los
encuentra en un
texto.

Saberes

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje
que los estudiantes pueden tener para comunicarse (señando,
hablando, escribiendo o gesticulando) de acuerdo con las habilidades
(capacidades) de ambas partes.
Se les pide que hagan una lista de emergencias, luego se dramatizan
por parejas para ver las posibles respuestas en cada situación. Se
conversa acerca de cuáles respuestas pueden ser mejores que otras,
para cada situación.
Practican poniendo tu nombre, dirección y número de teléfono, mediante
la LESCO, el español escrito (y hablado, si procede), solicitar un
intérprete, un TTY (Un teléfono con identificador, ya en desuso), un
operador del ICE, un celular, entre otros, se comenta acerca de lo que
procede, lo que ya no está en práctica.
Otra actividad necesaria es determinar las mejores actividades para
llamar la atención y alertar a personas sordas y/o oyentes en una
situación de emergencia.
Escriben una carta formal a los informativos de TV y a la Municipalidad o
a la Defensoría de los habitantes, para expresar la necesidad de las
personas sordas de contar con un plan de emergencia que les permita la
posibilidad de acceso a toda información que pudiera salvar sus vidas
en situaciones de emergencia, especialmente porque hay muchas
personas sordas que no saben leer.
Realiza un listado con números de emergencia para tenerlo en la casa,
en el centro educativo y en su bulto.
Para el tema de la recepción, interpretación y producción de textos en
LESCO que responden a discursos narrativos, en presencia de los
interlocutores o a través de materiales en LESCO, se recomienda la
presencia de un sordo adulto, usuario fluido de la lengua, para que
modele discursos narrativos que los estudiantes observen, comprendan
e interpreten a LESCO y viceversa, para que posteriormente sean los
estudiantes quienes produzcan pequeñas narraciones, en las que se
utilice el espacio mental, deícticos, localizaciones y proformas. Si no se
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Actividades de
evaluación

Saberes

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje

Actividades de
evaluación

cuenta con el modelo lingüístico, se puede echar mano de los materiales
de que se dispone en internet.
El referente de cultura nacional se lleva a la clase mediante el análisis
de refranes como:
“En casa de herrero cuchillo de palo.”
“De tal palo tal astilla.”
“Cada quién en su casa y Dios en la de todos.”
“El que se casa quiere casa”
“Salud, amor y hogar, traen bienestar.”

Unidad: CONOCIENDO MI COMUNIDAD
Fines de la unidad: Conocer y utilizar expresiones y vocabulario relacionado con normas sociales, tradiciones, usos y
costumbres.
Competencias lingüísticas
Comprensión escrita
Producción escrita

Comprende vocabulario básico para ubicar direcciones y oficios en la comunidad
Escribe direcciones y pequeños textos relacionados con los ambientes cotidianos en los
que tiene que desenvolverse.

Aprendizajes individuales y colectivos
Saberes

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje

Saberes
Comunicativos

Brinda información
básica acerca de la
ubicación de lugares de
su comunidad,
utilizando puntos de
referencia.

Diariamente se continúa con la lectura de “Raúl pintado de azul”.
Como actividad de presentación, para esta unidad, el facilitador
entrega un laberinto, les pide que lo resuelvan:

Descripción de lugares.
Ubicación de lugares.
Información sobre
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Actividades de
evaluación
El facilitador
selecciona la
estrategia de
evaluación que
considere apropiada
para cada actividad de

Saberes

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje

Comprende direcciones
escritas.

Actividades de
evaluación
acuerdo con las
características de los
estudiantes.

Lugares.
Ocupaciones.
Problemas de la
comunidad.
Descripción de las
características de los
objetos color, tamaño,
textura, temperatura,
profundidad, lateralidad.
Cuentos relacionados
con el tema de la unidad.

Interpreta a LESCO el
contenido del texto.

-Continúa la lectura
del libro propuesto.

Escribe
oraciones
sencillas
y
relatos
breves que parten de
imágenes presentadas,
en las que se use el
vocabulario
de
los
lugares
según
las
estructuras practicadas.

-Participa en
actividades propuesta
para introducir un
tema.

Saberes gramaticales y
léxicos

Identifica en un
laberinto los lugares
nombrados en el texto.

direcciones.
Saberes Léxicos:

Verbos:
Venir, perder, cruzar,
perseguir.
Frases verbales : Verbo
+ gerundio
Venir corriendo
Sustantivos
Flores: amapola, tulipán,
azucena, gladiola,
pensamientos
(nomeolvides), hortensia,
crisantemo.
Lugares: heladería.
Juguetería, peluquería,
soda, almacén,
floristería, farmacia,
librería, pizzería,
carnicería, mercado,

Luego se les entrega una tarjeta con las siguientes instrucciones:

Estructura oraciones
con los términos
gramaticales que
propone la unidad.

En la primera intersección, pinte las casas de color azul y tome el
camino de la derecha.
En la tercera intersección, pinte las casas de color amarillo y siga
el camino a mano derecha.
Al llegar a la calle en forma de letra “h”, siga el camino a la
derecha, hasta llegar al castillo.

Identifica información
importante en un
ambiente rico en
estímulos.

De manera individual, se leen las direcciones que indican parte del
camino por seguir en la ciudad laberinto.

Elabora un juego de
memoria con el
vocabulario en estudio.
Describe relatos o
anécdotas vividas en
los lugares de la
comunidad visitados

Como una forma de activar conocimientos se ejercitan algunos
adverbios de lugar estudiados en unidades anteriores y el
seguimiento de indicaciones para realizar acciones.
En grupo se comenta acerca de las instrucciones y se verifica que las
casas por pintar sean las correctas, se ejecutan las instrucciones.
Para estimular la atención del estudiante el facilitador presenta un
texto en el que se describe un recorrido desde la ciudad al campo,
durante la lectura van subrayando las características de lo que se
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-Comprende el
vocabulario para
ubicar direcciones y
oficios en la
comunidad
-Ubica lugares de su
comunidad mediante
el uso puntos de
referencia.
-Comprende
direcciones escritas.
-Escribe oraciones
sencillas y relatos
breves a partir de
imágenes que
evoquen el
vocabulario en
estudio.
-Utiliza en forma
correcta las
conjugaciones
verbales en estudio en

Saberes

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje

salón de belleza,
ferretería, y lechería.

con la familia.

visualiza en el camino:

Oficios: Heladero,
peluquero, verdulero,
farmacéutico, lechero,
carnicero, pizzero,
estilista.
Adjetivos:
Calificativos: cuidadoso,
atrevido, mal educado,
cómodo, incómodo.
Pronombres:
Personales: Todas las
personas
Posesivos: todos los
estudiados.
Demostrativos: Todos
los estudiados.
Indefinidos: Todos los
estudiados.
Ausencia de pronombre
átono cuando el
antecedente es un
sustantivo.
Artículos:
Adverbios:
Frase adverbial : por
poco
Conjunción:
subordinante de tiempo:
“En el instante
(momento) en que…”
Género y número:

Comprende
instrucciones escritas
acerca de direcciones
de los lugares de la
comunidad.
Comenta acerca del
uso de los refranes en
la cultura nacional.
Comprende
instrucciones escritas
que conllevan hacer
inferencias.
Aplica los contenidos
léxicos y gramaticales
aprendidos para crear
otras oraciones y
textos.

El paseo de Andrés y su familia.
Un día sábado por la mañana, la familia de Andrés va de paseo a la
lechería de su tío Pedro.
Muy temprano, la mamá alista las meriendas, los niños se bañan, se
ponen las botas y pantalones largos, es hora de ir a visitar al tío Pedro.
Mientras tanto, el papá revisa bien el carro, porque él es muy
cuidadoso y quiere que viajen seguros.
Andrés, el mayor de la casa, ellos viven en Ciudad Quesada. El tío vive
en el campo, lejos de la ciudad, en una linda finca. Allá por las llanuras
de Guatuso. Andrés cuenta que su papá dice que la finca queda
“donde el diablo dejó la chaqueta”… ¡creo que eso queda muy muy
lejos de aquí! Hasta hay que cruzar un río que no tiene puente.
Andrés está feliz, él quiere correr por el campo, alimentar las gallinas y
poder ordeñar las vacas en la lechería ¡él se siente todo un finquero!
De camino, el papá hace una parada en el “Supermercado”, que está
junto
al
gimnasio,
200
mts
norte
del
Hospital San Carlos; ahí compran pan de canela para el café de la
tarde y refrescos para el viaje.
Luego de una hora de viaje, están un poco incómodos en el asiento de
atrás, entonces el papá hace una parada en el parque de Fortuna, al
frente de la iglesia y el Banco Nacional.
Andrés le preguntó a su mamá: — ¿Dónde está la casa de tío?
Ella le explica que todavía falta mucho, él vive en la Cabanga de
Guatuso.
Por el camino se puede ver la laguna del Arenal, el Volcán Arenal, los
pizotes y muchos tucanes.
Finalmente, llegan a la finca del tío. Ven que mi él venía corriendo a
saludarlos. En la casa los esperan con una rica “olla de carne”,
porque la esposa de tío Pedro hace la mejor sopa de carne del mundo.
Después, a las 2pm es hora de llamar a las vacas, deben ordeñarlas
otra vez, el tío, el papá y Andrés trabajaron juntos esa tarde en la
lechería.
La mamá se quedó ayudando a la tía en el jardín, ahí ella tiene muchas
clases de flores: amapolas, tulipanes, azucenas, gladiolas,
pensamientos (nomeolvides), hortensias, crisantemos y otras.
Esa noche de sábado se quedaron en casa del tío Pedro, se retiraron
a la cama temprano y apenas tocaron la almohada, quedaron
dormidos.
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Actividades de
evaluación
las estructuras que
escribe en su
cuaderno
-Utiliza en forma
correcta los adjetivos
en estudio en las
estructuras que
escribe en su
cuaderno.
-Utiliza en forma
correcta los
pronombres en
estudio en las
estructuras que
escribe en su
cuaderno
- Utiliza en forma
correcta los artículos
en estudio en las
estructuras que
escribe en su
cuaderno
-Utiliza en forma
correcta los adverbios
en estudio en las
estructuras que
escribe en su
cuaderno
- Utiliza en forma
correcta las
conjunciones en
estudio en las
estructuras que

Saberes
Marcación correcta
Circunstancial de lugar
de procedencia
utilizando el
subordinante de (mi
papá llegó de
Guanacaste)
Y “donde” en el
circunstancial de lugar.
“que” en el circunstancial
de lugar. Andrea fue al
cine que está en Plaza
Lincoln.

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje
Luego de correr, perseguir las gallinas, y montar a caballo, el
domingo por la tarde la mamá les dijo: -vamos chicos, mañana lunes
es un día de ir a la escuela, todos al carro para regresar a casa.
Entonces Andrés dijo:
- ¡Ese es un paseo que quiero repetir, todos los fines de semana!

Mediante el uso de un laberinto, la facilitadora le pide a cada
estudiante que vaya mencionando cuáles son algunos de los lugares
que ellos pueden encontrar en la lectura: “El Paseo de Andrés”. Estos
se anotan junto a la imagen de un laberinto nuevo que pueden
resolver luego.

Elementos de la cultura
sorda en la enseñanza
de la segunda lengua
(ECS)

La recepción,
interpretación y
producción de textos en
LESCO que responden a
discursos descriptivos
en presencia de los
interlocutores o a través
de materiales en
LESCO.

-Elabora estructuras
gramaticales a partir
de vocabulario en
estudio.

-Identifica en un
laberinto los lugares
nombrados en el
texto.

-Participa en la
elaboración de un
juego de memoria con
el vocabulario en
estudio.

Problemas de la
comunidad sorda: el
audismo.
Biografías de sordos
famosos: Roberto
Prádez, Juan Fernández
Navarrete “El Mudo”,
Goya, Marlee Martin.

Actividades de
evaluación
escribe en su
cuaderno

Ciudad Quesada

la finca

Fortuna

la lechería

Guatuso

el supermercado

Cabanga de Guatuso

el hospital

Banco Nacional

la casa

Arenal

el gimnasio

Al lado derecho se escriben los nombres comunes de lugares y al
izquierdo los propios o de empresas, se indica que unos
se escriben
el parque
con mayúscula por ser nombres propios de lugares o de
organizaciones.
la laguna
la iglesia
Se van extrayendo del texto las oraciones que contienen
aspectos
gramaticales a los que debe dárseles atención, se analizan, se
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-Escribe relatos o
anécdotas vividas en
las visitas a lugares de
la comunidad con su
familia.
-Comprende
instrucciones escritas
acerca de direcciones
de los lugares de la
comunidad.

-Comenta acerca del
uso de los refranes en
la cultura nacional.

Saberes

Elementos de la cultura
nacional
Festividades relevantes
de la cultura en relación
con la región.
Frases, dichos
populares, refranes y
tradiciones relacionados
con la unidad, que sean
pertinentes para la edad
del niño y su desarrollo
lingüístico.

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje
escriben otras oraciones de acuerdo con el modelo y posteriormente
se utilizan para la elaboración de otros textos:


De camino, el papá hace una parada en el “Supermercado”, que está
junto al gimnasio.



Mientras tanto, el papá revisa bien el carro, porque él es muy
cuidadoso y quiere que viajen seguros.



Vieron que mi él venía corriendo a saludarlos.



La mamá se quedó ayudando a la tía en el jardín, ahí ella tiene muchas
clases de flores: amapolas, tulipanes, azucenas, gladiolas,
pensamientos (nomeolvides), hortensias, crisantemos y otras.



Luego de correr, perseguir las gallinas, y montar a caballo…

De ser posible y de acuerdo con las condiciones del grupo y apertura
administrativa de la institución, se coordina con los padres de familia,
para realizar un recorrido por la comunidad.
Cada niño lleva una libreta donde anota datos importantes de lo que
observa, por ejemplo: rótulos, direcciones de lugares, nombres de
profesiones, artículos que le llaman la atención y fotos.
Con esos datos, al regresar a la clase se comparte la información
mediante una actividad de “mesa redonda”, se usa el apoyo escrito y
la LESCO.
Además, se toman algunos de esos lugares y se mencionan otros de
la comunidad, para hacer ejercicios de asociación palabra - dibujo.
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Actividades de
evaluación
-Comprende
instrucciones escritas
que conllevan hacer
inferencias.

Confecciona un afiche
que promueva la
unidad de la
comunidad sorda.
-Elabora un fichero de
biografías de
personas sordas
famosas.

-Comprende y
produce textos
descriptivos en
LESCO, aplica para
ello los elementos
lingüísticos de que la
lengua dispone.

Investiga y explica
refranes propios de la
comunidad en la que
vive.

Saberes

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje

Actividades de
evaluación

Se resuelven juegos lingüísticos que ayuden a memorizar el
vocabulario, por ejemplo: completar la sílaba que falta en la palabra:

par ____

pla ____

pa ___ da

hospi_____

super ____ cado

far___cia

Mediante el uso de imágenes pictográficas, se escriben oraciones
sencillas en las que los estudiantes aplican los saberes descritos en
esta unidad.
Se les pide que preparen tarjetitas para un juego de memoria en el
que tengan que asociar el nombre de cada oficio con el nombre del
lugar dónde realiza su trabajo
Usando el vocabulario extraído de la lectura y de la experiencia de
visita a la comunidad, cada uno de los estudiantes escoge uno de
esos lugares para hacer una exposición en LESCO, en ella se narra
una experiencia que haya vivido en el lugar o una anécdota, se
describe como es el lugar, las características de color, forma de
algunos edificios importantes, actividades que se realizan y personas
que ahí laboran, se puede hace un dibujo que apoye la presentación,
presentar imágenes en Power Point, fotos u otros.
Se presenta el juego el cartero, para ello se entrega un croquis de la
comunidad en la que está el centro educativo y una serie de sobres
con direcciones escritas, pero una línea en el espacio del
destinatario, los estudiantes deben seguir la dirección y cuando
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Saberes

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje
ubican el lugar escriben el nombre del destinatario en el sobre.
La facilitadora retoma la frase: “vive donde el diablo dejó la chaqueta”
y se comenta a ver qué sentido tiene esta en la lectura y cuando es
usada por los oyentes para referirse a la dirección de algunos lugares
lejanos.
También se menciona y comenta el aspecto cultural de la olla de
carne, narrando experiencias propias de los participantes, si en sus
casas acostumbran comerlo o no.
Se aprovecha una maqueta confeccionada con material de reciclaje,
para que los estudiantes de manera lúdica ubiquen algunos
personajes, se les presenta una caja con tarjetas que describen
lugares y personajes que visten de acuerdo con la instrucción, e
instrucciones de las acciones que realizan estos, ejemplo:
La mujer de vestido rojo va a al restaurante.
El hombre de corbata azul trabaja en el banco.
El hombre con camisa blanca y la mujer con traje rojo van hacia la
pizzería
Tomás usa overol en el supermercado.
La joven con vestido amarillo está sentada en el aeropuerto.

De la caja sorpresa, se escoge una tarjetita, se viste al personaje y
se lleva hasta el lugar que se indica.
Algunas tarjetas describen lugares que no están en la maqueta, por
lo que ese turno lo pierde quien sacó la tarjeta incorrecta. El que
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Actividades de
evaluación

Saberes

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje
primero logra ubicar todos sus muñequitos, es quien gana.
Como actividad de extensión los estudiantes escriben una breve
descripción análoga con las presentaciones en lengua de señas, pero
de manera escrita, el facilitador los orienta, apoya con las dudas que
tengan al estructurar las oraciones en español y al poner en práctica
lo que se ha trabajado en los niveles anteriores.
Se les indica que pueden usar como base sus experiencias
personales y la visita a la comunidad que realizaron en grupo para
que escriban en su libro personal una página acerca de “El paseo de
mi personaje a San Carlos”.
También como una estrategia de ensayo y partiendo de lo que
conocen de la comunidad, ellos puedan hacer un breve relato de
experiencia, con temas como:
“Mi visita al salón de belleza”.
“De compras en el supermercado”.
“Una tarde en el parque”.
“Los mandados al super”.

Se retoma el cuadro elaborado en la unidad “Relacionándome con
los demás” se comenta acerca de los grupos que participan en la
comunidad sorda. Se propone una discusión acerca de la pertinencia
de que todos los grupos participen en la comunidad sorda. Se les
incita a opinar acerca de los sordos que no aceptan la LESCO y de
los sordos que no aceptan la comunicación oral.
Se introduce el concepto de “audismo” y se discuten las restricciones
que este concepto ha acarreado al desarrollo de las personas sordas.
Se comenta la necesidad de desarrollar todas las destrezas para las
que la persona sorda tenga capacidad.
Al final los estudiantes confeccionan un afiche en el que se promueve
la unión de la comunidad sorda.
La facilitadora presenta las biografías de Roberto Prádez, Juan
Fernández Navarrete “El Mudo”, Goya, Marlee Martín, todas
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Actividades de
evaluación

Saberes

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje
personas sordas famosas, las reparte a parejas de estudiantes para
que hagan una ficha biográfica del personaje en la que se resalten
aspectos como: dónde vive o vivió, a qué se dedicó, porque se le
reconoce como persona importante. Luego cada pareja expone su
personaje, luego se fotocopian las fichas para que cada uno vaya
formando su fichero personal de personajes sordos importantes.
Para el tema de la recepción, interpretación y producción de textos
en LESCO que responden a discursos descriptivos, en presencia de
los interlocutores o a través de materiales en LESCO, se recomienda
la presencia de un sordo adulto, usuario fluido de la lengua, para que
modele discursos descriptivos que los estudiantes observen,
comprendan e interpreten a LESCO y viceversa. El objetivo es que
sean los estudiantes quienes logren producir descripciones, en las
que se utilice el espacio mental, deícticos, localizaciones y
proformas. Si no se cuenta con el modelo lingüístico, se puede echar
mano de los materiales de que se dispone en internet.
Se motiva con los refranes que se incluyeron en el texto para que los
estudiantes vayan a sus hogares e investiguen con sus padres o
abuelos y traigan a la clase como tarea dos refranes más para
presentar y explicar a sus compañeros.
Luego estos se explican y se dibuja el significado, se elabora un
collage con los dibujos y refranes.
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Actividades de
evaluación

Unidad: UNIDAD COMPRANDO Y COMIENDO
Fines de la unidad: Desarrollar la capacidad lúdica y creativa a partir de la información que encuentra en diversos textos.

Competencias lingüísticas
Comprensión escrita
Producción escrita

Se familiariza con textos escritos que respondan a diversas necesidades comunicativas.
Plasma en forma escrita sus ideas organizando la información en diversos tipos de textos

Aprendizajes individuales y colectivos
Saberes

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje

Saberes
Comunicativos

Expone su receta
favorita.

Se continúan dedicando 15 minutos a la lectura y comentario de la
novela “Raúl pintado de azul”

Preguntar por prendas.
Preguntar por precios.
Describir colores.
Expresar gustos,
preferencias y
desacuerdos.

Arma un libro de
recetas.
Reconoce el
vocabulario nuevo.

Como actividad de presentación para esta unidad, previo acuerdo
con los padres de familia cada estudiante expone en la clase su
receta de cocina favorita. Para ello trae un cartel con los nombres y
recortes de revistas o de panfletos publicitarios con las fotos de los
ingredientes, así como una explicación de cómo se prepara.

Produce una canción en
LESCO que incluya los
verbos en imperativo.

Cada estudiante trae el alimento preparado para compartir con los
compañeros y la receta impresa para cada compañero a fin de armar
un libro de recetas.

Saberes Léxicos:
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Actividades de
evaluación
El facilitador
selecciona la
estrategia de
evaluación que
considere apropiada
para cada actividad de
acuerdo con las
características de los
estudiantes.
-Participa de la lectura

Saberes

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje

Mis recetas.
Cuentos relacionados
con el tema de la unidad.

Interpreta una receta.

Después de cada presentación se conversa acerca de los
ingredientes para ver si los conocen todos, si los han probado y si
les gusta o no, se seña, deletrea y escribe el nombre de cada
producto.

Saberes gramaticales y
léxicos
Verbos: llevar, costar,
amasar, revolver, picar.
Frases verbales : Verbo
+ gerundio
Llevar revolviendo
Sustantivos
Cajeta, leche en polvo
(leche pinito), leche
condensada, leche
evaporada, masa,
(masarica), empanadas,
picadillos: de papa, de
vainicas, carne molida,
chorizo, chicharrón,
chifrijo.
Adjetivos:
Calificativos: boronoso,
envuelto, crudo, fresco.
Pronombres
personales: Todas las
personas.
Posesivos: todos los
estudiados.
Demostrativos: Todos
los estudiados.
Indefinidos: Todos los
estudiados.
Personales: “Mi” en el

Se guía con una lista
para hacer compras.
Define los verbos que
aparecen en las
recetas.
Sigue las instrucciones
para preparar una
receta.
Redacta una receta
siguiendo un modelo.
Aplica las nuevas
estructuras al crear
oraciones.
Escribe una página en
el libro del personaje
favorito.
Comprende la
información de un
empaque comercial.
Identifica el significado
connotativo de algunas
palabras.
Asocia adjetivos que
califiquen algunos
alimentos.

Actividades de
evaluación
propuesta.

De las instrucciones en las recetas se extraen los verbos imperativos,
se comparan las recetas para determinar en cuántas de ellas se
repiten los mismos verbos, se dramatiza cada una de las acciones
que representan.
Con la ayuda del facilitador inventan una canción en LESCO que
tenga esos verbos, se procura que haya mucho movimiento.
Posteriormente el facilitador lleva una receta para realizar en la clase
con sus estudiantes, los estudiantes leen la receta y la interpretan a
LESCO y extraen el listado de ingredientes.
Se hace una visita al supermercado para comprar los ingredientes.
Cada estudiante tendrá una lista y un lapicero, para ir tachando lo
que se compra.
CAJETAS DE LECHE
INGREDIENTES:
2 tazas de Leche en polvo
1 lata de Leche condensada
Clavos de olor, pasas o fruta confitada para decorar
PREPARACION:
Mezcle bien la leche en polvo con la leche condensada, utilice una
cuchara de madera.
Amase con las manos bien limpias hasta que se forme una mezcla
homogénea. Que no quede boronoso, ni pegajoso. La pasta debe quedar
suave y moldeable.
Forme pequeñas bolitas y coloque un clavo de olor, una pasa o un trozo
de fruta confitada en cada una.

¡A
disfrutar!

Reconoce entre líneas

¡Provecho!
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¡Qué rico!

-Expone ante sus
compañeros su
receta de cocina
favorita.
-Comparte con sus
compañeros la receta
elaborada.
-Enumera en forma
escrita los
ingredientes que
utiliza para su receta.
-Conjuga en forma
correcta los verbos en
estudio.
-Utiliza en forma
correcta los adjetivos
en estudio en las
estructuras que
escribe en su
cuaderno.
-Utiliza en forma
correcta los
pronombres en
estudio en las
estructuras que
escribe en su
cuaderno
-Utiliza en forma
correcta los artículos
en estudio en las

Saberes

Saber hacer

objeto indirecto con la
preposición “para” (“para
mí”)

una palabra.

Adverbios
Frase adverbial: “acerca
de”
Conjunción:
subordinante causal
“puesto que”
Preposición “para” en el
subordinante de finalidad
y en el objeto indirecto.
“Inés compró unas
revistas para su hija que
está enferma.
Género y número:
Marcación correcta.
Subordinante “que” en
proposiciones
sustantivas estilo
indirecto. “Walter me dijo
que le diera la goma.”
Elementos de la cultura
sorda en la enseñanza
de la segunda lengua
(ECS)
Experiencias de las
personas sordas con la
cocina.
La recepción,
interpretación y
producción de textos en

Situaciones de aprendizaje

Actividades de
evaluación
estructuras que
escribe en su
cuaderno

Escribe un anuncio
clasificado.
Comprende y produce
textos instruccionales
en LESCO, aplica los
elementos lingüísticos
de que la lengua
dispone.

La receta se lee e interpreta a LESCO, se extraen los verbos para
recordar su significado, al lado de cada verbo los estudiantes hacen
un dibujo de lo que comprenden, más adelante se definen y colocan
en el diccionario de verbos:

Utiliza proformas del
grupo 4 en su
producción señada.

Mezclar:

Añadir:

Quedar:

Reconoce significados
populares de orden
connotativo para
palabras referentes a
alimentos o utensilios
de cocina.

Utilizar:

Amasar:

Formar:

Se llevan a la clase periódicos y panfletos publicitarios para que los
niños busquen, recorten y peguen una lámina alusiva al material y
productos por utilizar.
Un abridor

Un delantal

Clavo de olor

Un tazón grande

Un tarro de leche
condensada

Pasas

Un tazón pequeño

Una taza de leche en
polvo

Fruta confitada

Una cuchara de
madera

Una lata de leche

-Utiliza en forma
correcta los adverbios
en estudio en las
estructuras que
escribe en su
cuaderno
- Utiliza en forma
correcta las
conjunciones en
estudio en las
estructuras que
escribe en su
cuaderno

-Elabora junto a sus
compañeros un libro
de recetas
-Reconoce el
vocabulario nuevo en
estudio.
-Produce una canción
en LESCO que incluya
los verbos en
imperativo.
-Lee una receta y la
interpreta a LESCO.
-Utiliza una guía de
compras para ir a
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Saberes
LESCO que responden a
discursos instruccionales
en presencia de los
interlocutores o a través
de materiales en
LESCO.

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje
Antes de empezar a cocinar, todos se lavan las manos, se colocan el
delantal, se releen las instrucciones que están en una cartulina en
grande, se guarda el empaque de la leche en polvo para analizarlo
después.

Festividades relevantes
de la cultura en relación
con la región.
Frases, dichos
populares, refranes y
tradiciones relacionados
con la unidad, que sean
pertinentes para la edad
del niño y su desarrollo
lingüístico.

-Redacta una receta
siguiendo un modelo

Con la ayuda de todos se prepara el producto y todos disfrutan
comiendo.

Proformas Grupo 4
Elementos de la cultura
nacional

Actividades de
evaluación
comprar alimentos.

Puede quedar como tarea escribir un relato acerca de la experiencia
de cocinar en grupo.
Este procedimiento se puede realizar también para hacer empanadas
de frijoles o de queso, si las condiciones del centro educativo
permiten cocinar, de lo contrario se llevan los alimentos preparados.

-Comprende la
información de un
empaque comercial.

-Identifica el
significado connotativo
de algunas palabras.

Luego se les brinda una receta solamente con dibujos, para que ellos
tengan que redactarla siguiendo los modelos que se han estudiado.
Escribe un anuncio
clasificado.

-Comprende y
produce textos
instruccionales en
LESCO, y aplica los
elementos lingüísticos
de que dispone
lengua.

Se practican las estructuras nuevas con el mismo vocabulario en
estudio:
Elena hizo unas tostadas para mí.
Estuvimos hablando acerca de la buena alimentación.
Puesto que salieron tan bien en la prueba les voy a dar una cajeta.
Inés compró unas papas para su hija que está enferma.
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-Utiliza proformas del
grupo 4 en su
producción señada.
Reconoce
significados populares
de orden connotativo

Saberes

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje
Walter me dijo que le diera las vainicas para hacer un picadillo.

Cada estructura se analiza por aparte, se practica en diversos
contextos, se proponen juegos lingüísticos de ordenamiento de
oraciones, cambio de persona gramatical, cambio de sujeto, cambio
de complemento directo, de manera que el estudiante ponga en
movimiento lo aprendido.
Una actividad que no debe olvidarse es crear una página más en el
libro del personaje favorito, esta página puede llamarse “La receta
favorita de mi personaje”.
Con el empaque que se guardó se realiza una actividad de
comprensión de lectura.
¿Cuál es la marca del producto?
¿Cuál es el peso de este empaque?
Diga tres elementos con los que fortalecen
esta leche.
¿Cómo se llama la industria que fabrica esta
leche?
¿Cuál es la fecha de vencimiento?

5

Cada estudiante lee en silencio el cuento que se les brinda , luego
narran en LESCO lo que entendieron del cuento.
En el cuaderno se copia el vocabulario nuevo que se obtenga del
cuento.

5

Cuento al final de las unidades de este nivel.
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Actividades de
evaluación
para palabras
referentes a alimentos
o utensilios de cocina.

Saberes

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje

Actividades de
evaluación

Se debate acerca de la importancia de una vida sana y una buena
alimentación para crecer sanos y fuertes.
Después de analizar el texto se les pide que escriban una síntesis del
argumento del cuento.
Se ofrece una ficha de lectura después de que se abordan los dichos
populares asociados a los alimentos, en esta se encuentran frases en
las que aparece una palabra subrayada, esta palabra deben
relacionarla con otra palabra de la tercera columna según su
significado y colocar el número en el cuadro respectivo en la columna
izquierda.

En un lugar muy, muy lejano, existían seres
muy extraños.
Mi mamá siempre me las prepara combinando
las frutas y las verduras.
Ya tenían la fórmula para que los niños y las
niñas no las volvieran a rechazar nunca
Jorge tenía los dientes picados.
Vea que pichel tiene aquella muchacha.
En Costa Rica hacen cada chorizo.
Ese compañero es un puñal.

1. cariados
2. robo
3. hipócrita
4. uniendo
5. técnica
6. la cara
7. raros

Se sugiere otra actividad denominada ¿Cómo son los alimentos?
Para ello se le entregan a cada estudiante varias tarjetas que
contienen adjetivos (rico, feo, crudo, fresco, entre otros).
La facilitadora pega un cartón que contiene el nombre de un alimento
en la pizarra. Cada estudiante pega el adjetivo que crea que mejor
describa el alimento. Se escoge un “jurado” (un estudiante) y él
decide cual adjetivo gana, según sus preferencias o gustos.
El estudiante que haya pegado el adjetivo escogido, se deja el cartón
que contiene el nombre del alimento. Gana el estudiante con más
cartones recolectados.
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Saberes

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje

Actividades de
evaluación

El jurado se va cambiando en cada turno.
Una actividad que obliga al estudiante a relacionar palabras,
comprender entre líneas y hacer inferencias es descubrir el nombre
de un alimento oculto en una adivinanza.
Blanca por dentro
y verde por fuera
si querés que te lo diga
esperá…
Agua pasa por mi casa,
cate de mi corazón.

Oro no es
plata no es
Adivina ¿qué es?
Tiene corona y no es rey
Tiene ojos y no puede ver
Tiene escamas y no es pez
¿Qué es?
La piña

Se contacta con alguna persona sorda que sea chef, o que trabaje en
la cocina de un restaurante para que comparta con los estudiantes su
experiencia en este tipo de trabajo, las adaptaciones que debe
realizar para estar atento a los pedidos, el sistema de comunicación
empleado en un ambiente en que hay que trabajar rápido.
Después de esta conversación los estudiantes preparan un anuncio
clasificado en el que se busca a una persona sorda para trabajar en
un restaurante. Deben definir el perfil de la persona en función de
habilidades comunicativas y destrezas laborales.
Para el tema de la recepción, interpretación y producción de textos
en LESCO que responden a discursos instruccionales, en presencia
de los interlocutores o a través de materiales en LESCO, se
recomienda la presencia de un sordo adulto, usuario fluido de la
lengua, para que modele discursos descriptivos que los estudiantes
observen, comprendan e interpreten a LESCO y viceversa. Se
pretende que los estudiantes sean quienes produzcan instrucciones,
en las que se utilice el espacio mental, deícticos, localizaciones y
proformas. Si no se cuenta con el modelo lingüístico, se puede echar
mano de los materiales de que se dispone en internet.
La definición para las proformas del grupo 4 que se encuentra en la
Descripción de la LESCO dice lo siguiente:

482

Saberes

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje

Las señas espaciales del Grupo 4, etiquetadas como
TRAZADORES, son descriptores que informan acerca de
características físicas (usualmente visuales) de objetos y entidades.
Los TRAZADORES son señas espaciales cuya función es "dibujar"
en el aire o sobre el cuerpo la forma o el contorno de un objeto. Se
trata usualmente de señas bimanuales simétricas, aunque es posible
encontrarlas con otros esquemas articulatorios.
El facilitador debe visitar la página de CENAREC para que escoja
algunos ejemplos para llevar a la clase, lo ideal es invitar a una
persona sorda adulta fluido en la LESCO y conocedor de la
gramática de la lengua.
Para relacionar el tema con aspectos de la cultura costarricense se
les explica que la palabra chorizo en Costa Rica tiene varios
significados:
“Un chorizo”
- Es un alimento
- Es una acción ilegal, como robar dinero.
También se dice popularmente “pega de chorizo” para referirse a una
persona que es molesta y que se inmiscuye en asuntos que no le
corresponden.
Se explica que no todos los términos son positivos, también hay
algunos que se utilizan para denominar actitudes negativas que
adoptan las personas.
Pichel es un utensilio de cocina que se usa para el guardar fresco,
agua o algún producto líquido. Sin embargo también es una palabra
que se aplica para referirse a la cara de una persona que se muestra
amargada o aburrida. Por ejemplo: “Vea que pichel tiene esa
muchacha”
Los estudiantes comentan en LESCO si han tenido oportunidad de
enfrentar estos dichos sin comprender el significado. Se comenta que
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Actividades de
evaluación

Saberes

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje

Actividades de
evaluación

en forma literal no tienen sentido, sino que hay que aplicarlos en una
situación específica.

Unidad: UBICÁNDOME EN EL TIEMPO
Fines de la unidad: Extraer información de un mapa meteorológico y escribir predicciones sobre el tiempo utilizando el
vocabulario adecuado.

Competencias lingüísticas
Comprensión escrita
Producción escrita

Analiza la información referente al tiempo meteorológico en mapas y en cuadros
informativos.
Escribe predicciones sobre el tiempo y aplica el vocabulario adecuado.

Aprendizajes individuales y colectivos
Saberes

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje

Saberes
Comunicativos

Analiza la información
que ofrece un mapa del
estado del tiempo.

Por lo menos una vez por semana se analizan materiales
provenientes de la realidad, documentos del periódico o de internet.
En un mapa como el siguiente los estudiantes pueden analizar los
íconos que informan acerca del tiempo meteorológico.

Expresarse sobre el
tiempo meteorológico y
cronológico y sus
relaciones con la vida
cotidiana.

Reconoce el significado
de los íconos de un
cuadro de información
meteorológica.

Saberes Léxicos:
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Actividades de
evaluación
El facilitador
selecciona la
estrategia de
evaluación que
considere apropiada
para cada actividad de
acuerdo con las
características de los
estudiantes.

Saberes

Saber hacer

Descripciones del estado
del tiempo cuando las
condiciones climáticas
sean de excepción.

Redacta un informe del
estado del tiempo de
acuerdo con un informe
provisto de íconos.

Trabajo con el pronóstico
del tiempo utilizando el
lenguaje de los diarios
Cuentos relacionados
con el tema de la unidad

Situaciones de aprendizaje
¿En cuáles zonas de Costa Rica estuvo
(está o estará) soleado?
¿Cuáles zonas de Costa Rica estuvieron
nubladas ayer?
¿En algunas zonas de Costa Rica estuvo
lloviendo ayer? ¿En cuáles?
¿Cómo estuvo el tiempo meteorológico
en la zona central el día de ayer?

Utiliza el verbo hacer en
oraciones relacionadas
con actividades del
futuro.

Sustantivos
Próximo) día, mes, año,
semana entrante, fin de
semana
(Dentro de…)día
semana, mes y año

Aplica expresiones
temporales en su
producción señada.

-Reconoce el
significado de los
íconos de un cuadro
de información
meteorológica.

Comprende el
significado de un refrán
relacionado con el
estado del tiempo.

-Redacta un informe
del estado del tiempo
de acuerdo con un
informe provisto de
íconos.

Adjetivos;
Calificativos: mojado
Adverbios:
Adverbios de tiempo: al
medio día, al amanecer,
próximo.
Género y número:
Marcación correcta.
Elementos de la cultura
sorda en la enseñanza

-Analiza reportes de
estado de tiempo en
periódicos, noticieros
televisivos o en
internet.
-Identifica los íconos
más utilizados en los
reportes del estado
del tiempo.

Saberes Gramaticales
Verbos:
Hacer en relación con
actividades del futuro

Actividades de
evaluación
Analiza la información
dada en un mapa del
estado del tiempo.

¿Según la información que ofrece el cuadro cuáles son las zonas que
van a estar soleadas?
¿Cómo va a estar el Pacífico Central?
Cite las zonas que van a estar parcialmente nubladas.
Explique cómo va a estar el estado del tiempo en el Valle Central,
por la mañana y por la tarde.
Hay que mover la información mediante problemas en los que tenga
que aplicar los saberes en estudio.
Ejemplo:
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-Usa el verbo hacer en
oraciones
relacionadas con
actividades del futuro.
-Aplica expresiones
temporales en su
producción señada.
-Comprende el
significado de un

Saberes
de la segunda lengua
(ECS)
Señas de:
El próximo día
El próximo mes
El próximo año
La semana entrante
Próximo fin de semana
Elementos de la cultura
nacional
Festividades relevantes
de la cultura en relación
con la región.
Frases, dichos
populares, refranes y
tradiciones relacionados
con la unidad, que sean
pertinentes para la edad
del niño y su desarrollo
lingüístico

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje
-Observe la información que aparece en el mapa y escriba su criterio
de porqué en las áreas del centro está más nublado.
-Observe las temperaturas máxima y mínima de las cuatro áreas del
Valle Central y determine dónde se dio una diferencia más
significativa.
-Si en San José la temperatura máxima es de 26 ° y la mínima de 15°
qué previsiones debe tomar una persona que va a pasar todo el día
fuera de su casa.
También se les puede entregar el mapa o el cuadro solo con los
íconos para que los estudiantes escriban las predicciones en cuanto
al estado del tiempo.
Se les pide que describan el tipo de vestuario que deben llevar las
personas de acuerdo con las predicciones del tiempo meteorológico.
Se van explicando a los estudiantes los nuevos términos temporales
para que los utilicen en sus producciones escritas, para ello es
importante que el facilitador maneje con fluidez las señas relativas a
estos conceptos:
(Próximo) día, mes, año, semana entrante, fin de semana.
(Dentro de…) día semana, mes y año.
Al medio día, al amanecer, el próximo.
Se estructuran oraciones con el verbo “hacer” en relación con
actividades del futuro. El facilitador propone un esquema, para que el
estudiante analice y produzca algo similar, posteriormente el
estudiante aplica el vocabulario en estudio en su producción escrita
de oraciones nuevas.
Se predicen estados del tiempo en LESCO para cada una de las
expresiones temporales. Diariamente se practica producción señada
de estas expresiones.
Se pide a los estudiantes que produzcan una oración en la que
hagan uso de cada uno de ellas.
Se pide a los estudiantes que investiguen con su familia algunos
dichos populares relacionados con las lluvias o con días soleados.
Los llevan a la clase y se comenta acerca de ellos. Luego se escriben
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Actividades de
evaluación
refrán relacionado con
el estado del tiempo

Saberes

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje
en el cuaderno y los estudiantes dibujan el significado que han
comprendido de ellos.
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Actividades de
evaluación

La Historia de las Futas y
las Verduras

Ellas sabían que los niños no las querían.
Lo que provocaba que por sus mejillas rosadas
corrieran lágrimas de tristeza.

En un lugar muy, muy lejano, existían seres muy
extraños. Seres que eran de color naranja, verde,
rojo y amarillo, de nombre frutas y verduras.
Un día, las verduras y las frutas decidieron hacer
algo para que los niños y las niñas ya no las
rechazaran a la hora de la comida.
Entonces idearon un plan.

Decidieron ir a visitar a un niño que vivía atravesando
la montaña, se llamaba Sebastián.
Las verduras y las frutas sabían que era peligroso ir, ya
que ciertos animales como los conejos se las podían
comer.

Sin importarles el peligro, decidieron prepararse para
la aventura.
Diariamente tomaban de la tierra sus alimentos,
bebían mucha agua para mantener su color radiante
y hacían ejercicios para el largo viaje.

El día del viaje llegó; las frutas y verduras estaban
contentas por conocer a Sebastián, pues según habían
leído en el periódico del pueblo, Sebastián era el niño
más bueno de toda la comunidad.

A Sebastián le gustaba comer frutas y verduras, ¡Por
eso era un niño muy sano e inteligente!

Después de largas caminatas por el bosque, de
atravesar ríos y montañas, por fin, las frutas y verduras
llegaron a casa de Sebastián.

Al tocar a la puerta, las frutas y verduras se
encontraron con una radiante sonrisa. La sonrisa de
Sebastián.
Él las invito a pasar y comenzaron a conversar.

Muy preocupadas, las frutas y verduras explicaron a
Sebastián que otros niños no se las querían comer; que
preferían los dulces y golosinas en vez de una jugosa
manzana.

Las frutas y verduras preguntaron a Sebastián:
-Sebastián, ¿cuál es el secreto de que a usted te
gusten las frutas y las verduras?

Sebastián les respondió lo siguiente:
-Mi mamá siempre me las prepara combinando las
frutas y las verduras. Por ejemplo, a mí me gustan
mucho las zanahorias con limón y sal.

Además siempre las pone en el plato haciendo
figuras divertidas; ¡Por eso es que me gusta
comerlas!
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Después de que Sebastián terminó de explicarles;
las frutas y las verduras entendieron todo.

Las frutas y las verduras pensaron que tal vez los
niños y las niñas las rechazaban porque sus sabores
solos no les gustaban, pero que si las combinaban
podrían gustarles.

Además, pensaron en la posibilidad de colocar las
frutas y verduras de manera divertida en el plato

Después de hablar con Sebastián, las frutas y
verduras sintieron un gran alivio, pues ya tenían la
fórmula para que los niños y las niñas no las volvieran
a rechazar nunca.

para ser comidas por los niños y las niñas.
Mientras tanto, a Sebastián se le ocurrió la idea de
preparar platillos deliciosos con frutas y verduras
para los niños y las niñas que no las habían querido
probar o que ya las habían probado y no les habían
gustado.

Sebastián tenía un amigo muy cercano al que no le
gustaban las frutas y verduras su nombre era Jorge.
Jorge era un niño muy débil, tenía los dientes
“picados”, no tenía muy buena vista, además de que

su cabello no tenía brillo.

Las frutas y verduras pensaron que Jorge era el
niño indicado con el cual debían empezar. Así que
Sebastián, la mamá de Sebastián, las frutas y las
verduras comenzaron a preparar deliciosos platillos

Cuando terminaron de cocinar, todos juntos
decidieron visitar a Jorge y llevarle los platillos que
habían preparado.

.

Desde ese día en adelante, Jorge come siempre las
frutas y verduras.
Sus dientes comenzaron a ser blancos y “sin
picaduras”, su cabello brillaba con un reflejo
impresionante, además se volvió un niño fuerte y
con mucha energía.

Jorge, al principio, tuvo miedo de probar los platillos,
pero en cuanto los comió quedó fascinado.
Después de ver tan buenos resultados, todos juntos y
felices decidieron ayudar a otros niños para que se
mantuvieran sanos y fuertes.
Y colorín colorado este cuento ha terminado.

Adaptado de http://es.slideshare.net/RIGIRA/cuento-frutas-y-verduras

490

PERFIL DE SALIDA NIVEL INTERMEDIO B

Al concluir este nivel el estudiante será capaz de:


























Elaborar un mapa conceptual que abarque las necesidades de las personas sordas en diferentes entornos.
Presentar a sus compañeros y facilitador el mapa elaborado.
Evaluar la condición de su casa en cuanto a accesibilidad.
Participar en el análisis de las condiciones de accesibilidad de las casas de sus compañeros.
Elaborar un listado de necesidades como persona sorda en el hogar.
Identificar aspectos relevantes de las costumbres de diferentes grupos poblacionales.
Participar en un debate acerca de los diversos grupos étnicos.
Elaborar un relato sobre sí mismo y resaltar aspectos de la cultura sorda.
Utilizar en forma correcta las conjugaciones verbales, adjetivos, adverbios, conjunciones, artículos, preposiciones pronombres,
en estructuras que escribe en su cuaderno.
Investigar en internet sobre festividades importantes de algunos grupos culturales.
Presentar ante sus compañeros el resultado de su investigación.
Exponer ante sus compañeros la biografía de algún personaje sordo conocido.
Elaborar un afiche acerca de un grupo étnico de su agrado.
Aplicar los conocimientos gramaticales de la LESCO en la producción señada.
Completar fichas relacionadas con los conceptos gramaticales del español.
Deletrear nombres de medicamentos ya estudiados.
Leer un diálogo, interpretarlo y asumir un personaje.
Identificar formas de expresar malestar.
Leer textos que se presentan con una situación de salud de alguna persona.
Completar frases en diálogos sobre estados de salud.
Reconocer un estado de salud o emocional que se dramatiza.
Realizar cambios en los sujetos de diversas oraciones dadas.
Escribir sinónimos de las palabras en estudio.
Deletrear nombres de medicamentos que conforman un botiquín de primeros auxilios.
Leer información en empaques de productos comerciales y responder a preguntas de comprensión.
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Explicar en LESCO las estrategias comunicativas que aplica en el hospital cuando no hay nadie que conozca la lengua.
Reconocer verbos unidireccionales y bidireccionales y aplicar las modificaciones en la producción de estos verbos.
Escribir un cartel con dichos populares referentes a las partes del cuerpo e ilustrar el significado.
Elaborar el libro: “Mi personaje “
Describir física y emocionalmente a su personaje.
Participar en la narración de cuentos tradicionales.
Describir personajes de un cuento tradicional.
Contraponer el concepto de madrastra en dos cuentos con distinto enfoque.
Analizar distintos tipos de conformación de familias.
Analizar diferencias en la comunidad sorda.
Identificar los diversos grupos que participan en la comunidad sorda
Elaborar un listado de los distintos grupos que confluyen en la comunidad sorda.
Comentar acerca de los conflictos culturales y comunicativos que se presentan en la comunidad sorda.
Sugerir formas de resolución de conflictos entre los grupos culturales.
Elaborar un afiche acerca de los mitos que giran en torno a los sordos.
Reconocer los cambios que ocurren en los parámetros y que producen un cambio de significado.
Analizar refranes y dichos populares relacionados con el padrastro y la madrasta.
Exponer ideas con respecto al matonismo (bullying) en los centros educativos.
Predecir el tema de un libro a partir de las imágenes de la portada y el título.
Leer la novela propuesta, conversar con los compañeros y facilitador sobre lo leído.
Extraer las ideas principales de la lectura.
Elaborar esquemas de la lectura realizada.
Identificar situaciones que suceden en el entorno que pueden producir inseguridad en los estudiantes.
Inferir situaciones a partir de la lectura de un texto.
Escribir sobre un aspecto positivo y otro negativo de la personalidad de cada compañero.
Escribir un párrafo de compromiso para cambiar la actitud negativa que le señalaron sus compañeros.
Elaborar un gráfico acerca de los trabajos que puede desarrollar una persona sorda.
Construir un collage con artículos y fotos de personas sordas trabajadoras.
Construir una línea del tiempo de la historia del centro educativo.
Completar un cuadro comparativo entre las funciones de un profesor de sordo y las de un intérprete.
Ejecutar órdenes complejas que implican cambios morfológicos.
Leer textos relacionados con temas de las fiestas nacionales.
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Participar en una conversación acerca de las obligaciones que cada uno tiene en el hogar y que permiten mantener el aseo de
muebles y aposentos de su casa.
Completar un cuadro comparativo acerca de sus obligaciones en el hogar.
Describir las actividades que realiza en el hogar.
Enumerar los materiales que se utilizan para la realización de las diferentes actividades del hogar.
Participar en la elaboración del cartel de utensilios de aseo.
Escribir un cuento breve utilizando vocabulario conocido.
Elaborar una historieta en la que se incluya la secuencia de las actividades del hogar.
Comprender oraciones complejas asociadas a una imagen.
Escribir oraciones que indiquen obligación.
Identificar aspectos únicos que se dan en una familia sorda y en una familia oyente.
Comparar en forma escrita semejanzas y diferencias entre las dos familias.
Escribir un listado de situaciones de emergencia y demostrar cuáles son las respuestas adecuadas para cada situación.
Demostrar actividades para llamar la atención o alertar a las personas sordas y/u oyentes en una emergencia.
Escribir una carta formal para expresar las necesidades de la comunidad sorda.
Utilizar actividades narrativas que ofrece la lengua para la comprensión y producción de textos narrativos.
Comprender el significado de refranes de la cultura nacional cuando los encuentra en un texto.
Comprender el vocabulario para ubicar direcciones y oficios en la comunidad.
Ubicar lugares de su comunidad y utilizar puntos de referencia.
Comprender direcciones escritas.
Participar en la elaboración de juegos de memoria con el vocabulario en estudio.
Escribir relatos y anécdotas vividas en las visitas a lugares de la comunidad con su familia.
Comprender instrucciones escritas acerca de direcciones de los lugares de la comunidad.
Comentar acerca del uso de los refranes en la cultura nacional.
Comprender instrucciones escritas que conllevan hacer inferencias.
Confeccionar afiches que promuevan la unidad de la comunidad sorda.
Elaborar un fichero de biografías de personas sordas famosas.
Investigar y explicar refranes propios de la comunidad en la que vive.
Exponer ante sus compañeros su receta de cocina favorita.
Compartir con sus compañeros la receta elaborada.
Enumerar en forma escrita ingredientes que utiliza para su receta
Elaborar junto a sus compañeros un libro de recetas.
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Producir una canción en LESCO que incluya los verbos en imperativo.
Leer una receta e interpretarla a LESCO.
Utilizar una guía de compras para ir a comprar alimentos.
Redactar una receta siguiendo un modelo.
Comprender la información de un empaque comercial.
Identificar el significado connotativo de algunas palabras.
Escribir un anuncio clasificado.
Comprender y producir textos instruccionales en LESCO y aplicar los elementos lingüísticos disponibles en la lengua.
Utilizar proformas del grupo 4 en su producción señada.
Reconocer significados populares de orden connotativo para palabras referentes a alimentos o utensilios de cocina.
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NIVEL: INTERMEDIO C
ESTRATEGIAS ANUALES
Órdenes
Encienda la luz.
Apague la luz.
Abra el cuaderno.
Abra el bulto.
Abra el libro.
Siga a la derecha.
Cruce en la esquina.
Doble a la izquierda.
Siga recto
Mueva el pie.
Párese delante de…
Saque la lengua
Respire profundo
Dele a…
Dígamelo a mí.
Párense todos.
Siéntese todos.

Expresiones
Cuentos
Es mi preferido.
Me siento mal del estómago.
De la literatura de la Cultura
Más tarde, gracias.
Sorda.
Hasta mañana.
LESCO con proformas.
Hasta el lunes.
Relacionados con el tema de la
Está mal
unidad.
El día está caluroso.
Literatura: lectura de al menos dos libros
El cielo está oscuro/azul/gris.
relacionados con la edad intereses y
Hubo luna.
nivel de desarrollo de la lengua de los
Hubo estrellas.
estudiantes.
Anoche.
De las lecturas sugeridas por el
El sol sale a ratos.
MEP.
Está lloviendo.
Tradicionales.
Está lloviznando.
Descripciones: mínimo de tres párrafos.
Hay mucho viento.
(Cada párrafo de cinco a ocho
Hay poco viento.
renglones)
La tarde está linda.
De láminas con escenas de la vida
La tarde está fea.
familiar y descripciones de
Está bien.
personas
Está bueno.
Noticias: Información nacional y
Me estoy muriendo
mundial.
¿Cómo está?
Relatos de experiencia: redacción libre,
Buenas tardes.
mínimo de tres párrafos. (Cada párrafo
Hola. ¡Qué tal?
de cinco a ocho renglones)
De nada.
Adivinanzas
Perdón
Redacción de textos breves (colectivos
e individuales)
Diccionario de verbos
Libro “Mi personaje favorito”
Diario de clase.
TIEMPOS VERBALES: Todos los tiempos del modo indicativo, presente del subjuntivo y modo imperativo
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Para los contenidos de esta unidad se utilizan diversas estrategias de evaluación que se seleccionan de acuerdo
con las características de los estudiantes. Se puede aplicar: la heteroevaluación, la coevaluación o la
autoevaluación según se adapte.
Las mediciones pueden ser cualitativas y cuantitativas.
Los porcentajes son los establecidos por nivel para la evaluación de segundas lenguas por el Reglamento de
Evaluación de los Aprendizajes MEP.

SABER SER












Mostrar disposición para comprender y seguir instrucciones.
Usar la lectura como fuente de entretenimiento.
Mostrarse abierto hacia ideas, costumbres o tradiciones.
Comparar costumbres en ambas culturas.
Apreciar diferencias culturales en oficios y profesiones.
Mostrar una actitud atenta, interesada y respetuosa ante los intentos de otros por expresarse.
Mostrar una actitud de confianza en el uso de la lengua.
Reconocer la función de las indicaciones para regular actividades.
Apreciar la literatura como reflejo de emociones y experiencias de las personas y sus culturas.
Reconocer la función social de los documentos auténticos.
Apreciar el trabajo en equipo.
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Unidad: NUESTRA RIQUEZA CULTURAL
Fines de la unidad: Fomentar el interés hacia el aprendizaje de la LESCO como una estrategia de interacción comunicativa entre
personas oyentes y personas sordas.

Competencias lingüísticas
Comprensión escrita

Interacciona con textos formales e informales relativos a aspectos lingüísticos, sociales y
culturales de los diversos grupos étnicos que conforman el continente americano.

Producción escrita

Expresa por escrito en diversos tipos de texto su percepción con respecto a pertenecer a
una minoría lingüística, social y cultural.

Aprendizajes individuales y colectivos
Saberes

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje

Actividades de
evaluación

Saberes
Comunicativos

Construye el relato de
una experiencia vivida.

Como actividad de presentación puede proponerse un texto
relacionado con la historia costarricense y el proceso de desaparición
de lenguas en Costa Rica.

Saludar.

Conoce, las diferentes
situaciones, que
suceden alrededor del
mundo en el que se
vive.

El facilitador
selecciona la
estrategia de
evaluación que
considere más
apropiada para cada
actividad de acuerdo
con las características
de los estudiantes.

Presentarse.
Referirse a sí mismo y
los demás: datos
personales , gustos,
preferencias,
procedencia.
Saberes Léxicos:

Mo es una niña indígena costarricense que siente tristeza por su
pueblo, ella se sentó a la orilla del río para pensar en su pueblo, en
sus costumbres, en su lengua y en su cultura.

Aumenta el
conocimiento de
nuevas palabras por
medio de la lectura.

-Lee el texto e
interpreta su
contenido.
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Lenguas de señas en el
mundo.

Aumenta el interés por
la lectura.

Gentilicios de América.

Se identifica como
hispanoamericano.

Saberes gramaticales y
léxicos
Sustantivos
Nombres de las lenguas
de señas en el mundo.
Gentilicios en el mundo.
Adjetivos:
Calificativos: pacíficos,
agradables, amable,
peor, mejor.

Reconoce
características del ser
costarricense en su
forma de ser y de vivir.

Indefinidos: Todos los
estudiados.
Valores del se, como
pronombre personal,
forma única para el
singular y plural.
Artículos: definidos e
indefinidos. (Uso
incidental)

-Analiza la
importancia de
mantener viva las
lenguas.

Aplica los
conocimientos para
responder preguntas
inferenciales.
Investiga en internet
acerca de los países de
América y sus
características.

Pronombres:
Demostrativos: Todos
los estudiados.

-Participa en un
debate donde se
exponen las ideas del
libro leído y se
comenta sobre lo que
el autor propone.

Explica frente a sus
compañeros un tema
en forma señada con
apoyo de una ficha de
lectura y un cartel.
Presenta personajes de
América.
Crea diálogos entre
personajes de América.
Se identifica como
miembro de un grupo
minoritario.

-Construye un relato
de una experiencia
vivida.

Se lee en silencio y se interpreta a LESCO, posteriormente se
establece un debate para activar conocimientos acerca del tema,
puede discutirse acerca de:
Las características de los indígenas costarricenses antes de la
llegada de los españoles.
Lenguas que existieron en Costa Rica antes de la llegada de los
españoles y lenguas que aún existen.
¿Cómo mueren las lenguas?
¿Cómo se puede relacionar la historia de los indígenas con la historia
de las personas sordas?
De este debate puede surgir mucha información para futuros textos
construidos en grupo con la ayuda del facilitador.

-Identifica la
importancia de la
lectura para aumentar
el bagaje léxico.
-Demuestra interés
por la lectura.
-Se identifica a sí
mismo como
hispanoamericano.
-Reconoce las
características del ser
costarricense en su
forma de ser y de
vivir.
-Enumera en forma
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Adverbios
Frase adverbial: “por
poco”
Construcciones
comparativas
El peor de…
El mejor de….
Género y número:

Analiza una noticia
internacional.
Redacta una
descripción de las
características de los
costarricenses.
Aplica el vocabulario en
estudio en la
elaboración de
oraciones.

Marcación correcta

Otra actividad que se sugiere mediante otro texto, del que se ofrece
un ejemplo, es el concepto de hispanidad, ya en niveles inferiores se
ha investigado acerca de los países en los que se habla español,
pero en esta unidad se amplía el concepto.
Somos Hispanos

Nacimos en América, donde están mezclados los colores, las
razas, y las lenguas. Aquí llegaron los españoles, a todas estas
tierras, desde México hasta Argentina, compartimos la misma
historia, hablamos el mismo idioma. Pero en cada país el español
cambia, tiene palabras propias, como en Costa Rica que decimos
“Idiay”.

Expone un tema acerca
de la cultura sorda.
Elementos de la
cultura sorda en la
enseñanza de la
segunda lengua (ECS)
Vidas de sordos desde
el punto de vista cultural,
social, lingüístico.
Variedades de LESCO
en Costa Rica.
Videos de sordos
extranjeros que narran
en sus respectivas
lenguas.

Aplica elementos de la
gramática del LESCO
en la narración.

Expresa dichos de la
cultura popular.
Identifica el significado
de las celebraciones
relevantes propias de la
cultura costarricense.

Nosotros los hispanos somos muy alegres, porque también
tenemos la sangre del negro, que trajeron los españoles como
esclavos. Ellos, los negros, también aprendieron a amar esta tierra y
por ellos también nos gusta la ropa multicolor, nuestras casas no son
tristes son casas con colores brillantes.

También sabemos estar callados cuando es necesario, nos gusta
cuidar la naturaleza y ser independientes, eso lo aprendimos del
indio.

Cada grupo cultural que llegó a América se mezcló con los otros y
ahora estamos nosotros, los hispanos, un poco indios, un poco
negros, un poco españoles, un poco chinos, pero orgullosos de ser
HISPANOS.

La narración en LESCO:
Secuencia narrativa.

escrita características
propias de los
costarricenses que los
distinguen.
-Enumera en forma
escrita características
que distinguen a los
hispanoamericanos.
-Aplica los
conocimientos para
responder preguntas
inferenciales.
-Investiga en internet
o en libros acerca de
los países de América
y sus características.
-Explica frente a sus
compañeros un tema
en forma señada con
apoyo de una ficha de
lectura y un cartel.
-Asocia los gentilicios
de América con el
respectivo país.
-Elabora un material
que ilustre el orgullo
sordo.
- Se identifica como
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Marcadores temporales
y espaciales.
Elementos de la
cultura nacional
Festividades relevantes
de la cultura en relación
con la región.

La lectura e interpretación del texto se realiza de acuerdo con la
metodología establecida, posteriormente se proponen preguntas de
comprensión literales, inferenciales y evaluativas. Ejemplos.
Explique por qué se afirma que en América están mezclados los
colores, las razas y las lenguas.
¿Por qué los hispanos son alegres?
¿Qué heredamos de nuestros indígenas?

Frases, dichos
populares, refranes y
tradiciones relacionados
con la unidad, que sean
pertinentes para la edad
del niño y su desarrollo
lingüístico.

miembro de un grupo
minoritario.
-Analiza noticias
internacionales.
-Elabora oraciones en
las que aplique el
vocabulario en
estudio.

¿Cuáles grupos culturales se mezclaron en el ser Hispano?
También es importante que el estudiante se acostumbre a investigar y
extraer información de diversos textos. A partir del texto se pueden
proponer temas de investigación como:

-Expone un tema
acerca de la cultura
sorda.

Investigue en internet cuántos países forman América.
Clasifique los países de América de acuerdo con su idioma.
¿En cuáles países de América se habla español?
Investigue el nombre de las lenguas de señas de algunos países de
América.
Investigue el nombre de algunas lenguas indígenas de América.
Escoja un país de América, investigue y haga una presentación de
ante sus compañeros, lleva fichas y un cartel solo como apoyo.
De acuerdo con las características del grupo el facilitador decide
cuánta profundidad en el tema resulta pertinente.
A partir de estas exposiciones los estudiantes elaboran un listado de
los gentilicios de América, este material se puede dividir por
continentes, asociar en el mapa el nombre con la región geográfica
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-Utiliza los elementos
de la gramática del
LESCO en la
narración.

-Expresa e interpreta
dichos de la cultura
popular que se le
presenten en forma
escrita.
-Identifica el
significado de las
celebraciones
relevantes propias de

correspondiente, imágenes de personas con sus respectivos trajes
típicos con el gentilicio, diálogos escritos en que los personajes se
presenten:

Hola somos
mexicanos, nos
encanta comer
chile y cantar
con los
mariachis.

Yo soy Colombiana me
encantan las botanas y
bailar cumbia.

Nosotras somos hondureñas del
pueblo garífuna, hablamos
español y garífuna.

http://utopiamericana.blogspot.com/2012_11_01_archive.html
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la cultura
costarricense.

Gentilicios de América
A partir de láminas como las del ejemplo se solicita a los estudiantes
crear otros diálogos, preguntar y responder a interrogantes acerca de
las características de los personajes y otros.
Otra sugerencia es realizar un estudio histórico para organizar una
discusión en la clase, para definir un tema específico: un edificio, una
tradición, una fiesta. Los estudiantes se organizan en grupos, para
obtener información variada: libros, documentos, objetos, fotografías,
periódicos, entrevistas, literatura, música, cuentos. Entre todos
estudian la información obtenida. De ser posible se procura que
participen en un evento, visiten lugares o inviten a personas, para que
les den una charla, etc. Luego se les pide que imaginen, por ejemplo,
ser determinado personaje o estar en determinado momento y que
describan la situación o los sentimientos de la persona simbolizada.
Otro concepto que se aborda en este nivel es el de minoría
lingüística, para esto se buscan en el diccionario los términos
“mayoría” y “minoría”, posteriormente se comenta el significado de
estas palabras en relación con los grupos sociales de Costa Rica.
Se hace un listado de grupos minoritarios en la sociedad
costarricense, se incluye la comunidad sorda como grupo minoritario.
Debatir acerca de aspectos que determinen el orgullo de ser sordo.
Elaborar un poster o afiche que ilustre aspectos del orgullo sordo.
Sobre esta misma línea se presenta otro tema para debatir “Quién
pertenece a una comunidad minoritaria” y acerca de “Los derechos
de los grupos minoritarios”.
Se lleva a la clase una noticia internacional acerca del problema de
algún grupo minoritario en el mundo, se sigue la metodología
establecida para el trabajo con noticias. (Ver Antología)
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Después de discutida la noticia, se les brinda material para que
realicen un análisis escrito de ella, se les brinda un esquema para
que lo completen.
¿Quiénes?
¿Dónde?
¿Cuándo?
¿Qué ocurrió?
¿Cómo se llama el periodista que escribió la noticia?
¿En cuál periódico se publicó?
¿En qué sección del periódico se publicó esta noticia?

Se aprovechan los temas que se han estudiado para redactar en
grupo una descripción de los costarricenses, en la que se utilizan los
adjetivos calificativos: pacíficos, agradables, amable, peor, mejor y el
pronombre personal “SE”
También se plantean otras oraciones con estructuras como:
Por poco perdemos a todos nuestros indígenas, lo que ayudó fue
que ellos huyeron hacia las montañas.
O algunas relacionadas con aspectos de la vida cotidiana que puedan
ser propuestos por ellos como:
Ayer por poco me caigo en un huego.
Por poco no cojo el bus, llegué cuando ya cerraban la puerta.
Se plantea otro tipo de oraciones, para esto se requiere que los
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estudiantes tengan material para hacer comparaciones, para ello se
utiliza el vocabulario que el estudiante ya conoce para plantear
oraciones como:
El mejor de los juguetes es el que me regaló mi papá.
El mejor de mis amigos es Manuel, porque….
Ayer yo me comí el mejor pastel de mi vida.
La mejor playa de Costa Rica es …
La peor de mis notas fue la de Ciencias.
El peor de mis dibujos es el que hice con crayolas.
Yo creo que el peor de los amigos es el que huye cuando hay
peligro.

También se presenta un texto en que aparezca el pronombre
personal “SE”, referido a sujetos plurales y singulares, se pide a los
estudiantes que encierren en un círculo cada aparición y luego se
asocia cada pronombre con su respectivo antecedente, de manera
que se haga evidente para los estudiantes y que puedan con la guía
del facilitador llegar a la conclusión de que el valor de “SE” no
cambia, posee una forma única para el singular y plural,
Una vez que los estudiantes descubren la regla, se les pide que
escriban un cartel y pongan ejemplos.
El facilitador pregunta a los estudiantes que observan en las
oraciones, qué se repite, qué está subrayado, les indica que
interpreten las oraciones a LESCO, posteriormente los estudiantes
son los que proponen oraciones, estas se van escribiendo en la
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pizarra y luego se copian en sus respectivos cuadernos de lengua.
Como actividad de extensión los estudiantes hacen un relato de sus
experiencias de fin de semana.

Desde niveles anteriores los estudiantes han investigado vidas de
sordos famosos, en esta unidad se pueden retomar estas
investigaciones, la diferencia es que deben establecer los diversos
enfoques; el cultural, social y lingüístico.
Se solicita a ANASCOR una mesa redonda acerca de “Las
variedades lingüísticas de la LESCO en Costa Rica” con
representantes de diversas áreas del país, para esta actividad
pueden participar estudiantes sordos de II, III y IV ciclo.
Los estudiantes llevan una guía de preguntas y una libreta para
anotar ejemplos.
En el aula los estudiantes completan un cuadro comparativo, en él
van a colocar una descripción de la seña en función de los
parámetros que ya conocen. Ejemplo:
Palabra

Área
metropolitana

Guanacaste

Pérez Zeledón

mango

CF:

CF:

CF:

OR:
LOC:
MOV:
RnM:

OR:
LOC:
MOV:
RnM

OR:
LOC:
MOV:
RnM

CF:

CF:

CF:

OR:

OR:

OR:

hombre
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LOC:
MOV:
RnM

LOC:
MOV:
RnM

LOC:
MOV:
RnM

CM: configuración manaual
LOC: localización
OR: orientación
Mov: movimiento
RnM: rasgos no manuales
Se presenta el video de un cuento para que los estudiantes tengan la
oportunidad de observar la forma en que el narrador marca el tiempo
y el espacio en el momento de narrar. Posteriormente se conversa
con los estudiantes acerca de los rasgos que pudieron observar con
variados ejemplos producidos por un sordo adulto (Si se puede) o
mediante los videos, para que los estudiantes observen.
Seguidamente se pide a los estudiantes que los reproduzcan y traten
de producir ejemplos propios.

Esta unidad está propuesta para que se retomen elementos de la
cultura nacional que estén presentes en cada aspecto trabajado en la
unidad.
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Unidad: CONOCIÉNDOME
Fines de la unidad: Comprende la necesidad de una comunicación señada y /o escrita asertiva con miembros oyentes y sordos de
la sociedad en la que le ha tocado vivir.
Competencias lingüísticas
Comprensión escrita
Producción escrita

En un intercambio comunicativo escrito comprende las preguntas referentes a aspectos
propios de su salud.
Expresa por escrito los síntomas de sus dolencias y estados de ánimo.

Aprendizajes individuales y colectivos
Saberes

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje

Actividades de
evaluación

Saberes

Lee un texto formal con

De acuerdo con las características del grupo, el facilitador decide

El facilitador
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Comunicativos

la guía del facilitador.

cuál libro es conveniente, como recomendación para este nivel están:

Referirse a sí mismo:
datos personales,
gustos, preferencias,
procedencia.

Comunica por escrito
los síntomas de sus
dolencias.

David de Julieta Pinto González

Utiliza el pronombre
personal “se” al
estructurar oraciones
con verbos reflejos.

En ambos se reflejan aspectos de la cultura costarricense que
pueden destacarse durante la lectura.

Saberes Léxicos:

Voy donde el doctor
Cómo me siento
cuando…? (conflictos
culturales)

Saberes gramaticales y
léxicos

Verbos: contagiar (se),
descomponer (se), herir
(se), sangrar, temblar,
torcer, quejarse.

Aplica vocabulario
nuevo en la descripción
de sus dolencias.
Relaciona situaciones
con estados
emocionales.
Expresa su interés por
tener una vida sana.
Resuelve adivinanzas
que impliquen un nivel
de abstracción superior.
Usa movimientos
corporales y faciales
cuando narra en
LESCO.

Verano de Colores de Lara Ríos

-Lee un texto
seleccionado con la
guía del facilitador.
El tema de la visita al médico se ha estudiado desde el Nivel
Intermedio Bajo A, así que como actividad de presentación el
facilitador ofrece un texto en el que se incluya parte del vocabulario
que propone la unidad.

-Asocia el vocabulario
ya estudiado sobre el
tema de salud
párrafos relacionados.

El facilitador subraya las palabras que no conocen según lo que
informan los niños. Se media el significado de cada palabra y se guía
para producir ejemplos.
-Comunica en forma
escrita los síntomas
de una enfermedad.
También puede partirse de una lluvia de ideas para activar
conocimientos acerca del léxico relacionado con las partes del
cuerpo, los síntomas, enfermedades y demás vocabulario médico
que ya se ha estudiado.
Se elabora un mapa mental en el mural para recuperar la información
que ya se tiene.

Frases verbales:
Reconoce dichos

selecciona la
estrategia de
evaluación que
considere apropiada
para cada actividad de
acuerdo con las
características de los
estudiantes.

Luego el facilitador les entrega unas tarjetas con dibujos, los
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-Utiliza todos los
elementos
gramaticales
estudiados en los
niveles anteriores
dentro de las
estructuras escritas

Empezar a….

populares relacionados
con las partes del
cuerpo.

estudiantes deben inventar una historia al menos de tres párrafos a
partir de ellos.

Sustantivos

-Utiliza el pronombre
“se” al estructurar
oraciones con verbos
reflejos.

Partes del cuerpo.:
espinilla, glúteo,
meñique, planta del pie,
talón, hombro, nalga,
muñeca, ombligo.

-Relaciona
situaciones de la vida
diaria con estados
emocionales.

Vocabulario relacionado
con el cuerpo: cosquillas,
saliva, sudor, sed,
fuerza, tatuaje,
respiración, lunar, pecas,
gripe/alergia/fiebre/tos
Tomado de http://www.mecd.gob.es//publicaciones/material-didactico/materialesele2010b1.pdf

llevar una vida sana,
tener una enfermedad,
tener dolor ~ de
cabeza/de espalda/de
estómago
una medicina/un
medicamento.

Adjetivos:

que produce.

Durante el proceso de escritura el facilitador está atento para apoyar
a los estudiantes en la estructura de las oraciones y con el
vocabulario. Posteriormente cada estudiante expone su trabajo al
resto de los compañeros. De esos trabajos se extrae un listado de
enfermedades y el tratamiento que cada uno ideó para curarla.
A partir de esos textos el facilitador propone cambiar alguno con
vocabulario nuevo, así se adaptan los escenarios propuestos a otras
situaciones nuevas como: contagiar (se), descomponer (se), herir
(se), sangrar, temblar, torcer, quejarse.

Calificativos: enfermo,
Se dramatiza cada situación y se escriben las oraciones nuevas que
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-Expresa sus
sentimientos a partir
de situaciones que se
presentan en la vida
diaria.

-Conoce la
importancia de
mantener una vida
sana.

- Resuelve
adivinanzas que
impliquen un nivel de

sano.

Pronombres
personales: Todas las
personas
Posesivos: todos los
estudiados
Demostrativos: Todos
los estudiados.

surjan. Posteriormente el facilitador llama la atención hacia el uso del
pronombre “se” encerrándolo en un círculo o marcándolo con color,
se pregunta a los estudiantes si recuerdan a quién se refiere ese
pronombre. Se proponen otras oraciones:
Mario se contagió de gripe. Él no quería contagiarse. Para cada
oración se pregunta a quién se refiere el elemento “se”.
Se asocia por medio de flechas el pronombre con el respectivo
antecedente, se explica que algunas veces se coloca delante del
verbo y otras después del verbo.

Indefinidos: Todos los
estudiados.

(Las reglas para el uso de pronombres enclíticos y proclíticos no se
estudian en este nivel solo se les explica que cuando se coloca
delante del verbo se escribe separado y cuando se coloca detrás del
verbo se escribe unido a este).

Diferencia con el adjetivo
demostrativo.

Posteriormente, se les guía para que produzcan oraciones similares
con los otros verbos de la unidad.

Artículos: definidos e
indefinidos. (Uso
incidental)

Finalmente, como actividad de extensión se les brinda material
fotocopiado con imágenes y espacios para que escriban oraciones
siguiendo el modelo estudiado. Y un pequeño texto o una historieta,
en el que expongan una situación con orden cronológico desde que
aparecen los síntomas hasta que va al médico y este le receta algún
medicamento.

Adverbios
Frase adverbial: a pie
Conjunción:
subordinante causal:
“por esta razón”

También se ofrecen láminas y palabras nuevas para que jueguen a
asociarlas: espinilla, glúteo, meñique, planta del pie, talón, hombro,
nalga, muñeca, ombligo. Estas se señan, deletrean y se escriben
oraciones nuevas utilizando el vocabulario.
Más adelante se muestra una lámina para denotar y connotar, en ella
se presenta una situación en la que una persona se siente mal por
algún motivo. Después de esa conversación se les ofrecen tarjetas
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abstracción superior.
-Utiliza movimientos
corporales y faciales
cuando narra alguna
situación en LESCO.
-Reconoce dichos
populares
relacionados con las
partes del cuerpo.

Género y
número:
Marcación correcta.

en las que aparecen una serie de estados emocionales para realizar
algún juego, por ejemplo “Me siento igual a…”. O se duplican las
tarjetas y se reparten para que los estudiantes dramaticen la acción
y reconozcan al compañero que está dramatizando una acción
semejante.

Elementos de la cultura
sorda en la enseñanza
de la segunda lengua
(ECS)
Experiencias personales.
Narrador: Primera
persona, tercera persona
y toma de rol.
Aumento de dedos como
indicador de aumento de
volumen o cantidad.
Elementos de la cultura
nacional
Festividades relevantes
de la cultura en relación
con la región.
Frases, dichos
populares, refranes y
tradiciones relacionados
con la unidad, que sean
pertinentes para la edad
del niño y su desarrollo

(Anexo A con más imágenes al final de las unidades)
También se les brinda algún material para que completen oraciones
en las que deben interpretar una situación y asociarla con un estado,
aquí también se proponen conflictos culturales.
Cuando voy en barco me siento________________
Cuando veo a un amigo me siento ______________
Cuando no termino la tarea me siento ____________
Cuando veo un fantasma me siento ______________
Cuando no duermo me siento ___________________
Cuando alguien me habla y no entiendo me siento
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lingüístico.

___________________
Cuando quiero comunicar lo que me pasa________________

De los mismos textos el facilitador extrae un párrafo que considere
oportuno para introducir vocabulario relacionado con el cuerpo
como: cosquillas, saliva, sudor, sed, fuerza, tatuaje, respiración,
lunar, pecas, gripe, alergia, entre otros.

Los estudiantes completan oraciones, asocian partes de oraciones,
redactan pequeños textos relacionados con imágenes, a partir del
estudio de las palabras en contexto pueden practicarse actividades
con las palabras aisladas, no antes.

Asimismo continuando con el tema se conversa acerca del tema
“Llevo una vida sana” y luego se estructura un relato que incluya los
términos nuevos:

Si usted no tiene una vida sana y quiere empezar a cuidarse,
para sentirse sano y con energía debe realizar algunos
cambios.
Ande más a pie, que en carro. Caminar es excelente para tener
una vida sana.
Actualmente las personas son muy sedentarias y por esta
razón ha aumentado la obesidad en el mundo.
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Otra actividad que se realiza para que los estudiantes tengan que
poner en movimiento los conceptos aprendidos es a través de las
adivinanzas, se sugieren algunos ejemplos:
Adivina adivinador
Tengo un tabique en el medio y dos ventanas a los lados por los que
entra el aire puro y sale el ya respirado.
La nariz

Unas son redondas, otras ovaladas, unas piensan mucho, otras casi
nada.
La cabeza

Dos negritos se quieren juntar, pero un cerro no los deja pasar.
Los ojos

Entre dos murallas blancas, hay una flor colorada, que con la lluvia o
con buen tiempo siempre está mojada.
La lengua

Con ella vives, con ella hablas, con ella rezas y hasta bostezas.
La boca
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Órdenes da, órdenes recibe, algunas autoriza, otras prohíbe.
El cerebro

Podrás tocarlos, podrás cortarlos, pero nunca contarlos.
El pelo

Tiene grandes pabellones, pero no tiene habitaciones.
Las orejas

Con la intervención de un modelo sordo se analiza un cuento para
que los estudiantes se hagan conscientes de los movimientos
corporales y faciales que aplica el narrador sordo cuando narra en
LESCO.
Luego se producen ejemplos en LESCO COMO:
“PASAR PERSONA (PRO1) – PASAR PERSONAS (PRO 5)”
(PRO) : Pronombre en LESCO
El facilitador debe informarse con sordos fluidos en la lengua o en la
página www.cenarec-lesco.org

Se introducen algunos ejemplos de dichos populares relacionados
con los temas de estudio, a modo de ejemplos se proponen algunos,
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pero no necesariamente son pertinentes en todas las regiones, así
que el facilitador es quién debe proponer otros que sean más usuales
en el área donde se desenvuelven sus estudiantes.






En boca callada no entran moscas
Por la boca muere el pez
Ojos que no ven corazón que no siente
Pelar los ojos
Tiene más ojos que una piña mal pelada.
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Unidad: RELACIONÁNDOME CON LOS DEMÁS
Fines de la unidad: Establecer relaciones de parentesco, hábitos y costumbres de otros, mediante el análisis de diversos casos
familiares.
Competencias lingüísticas
Comprensión escrita
Producción escrita

Comprende las relaciones de parentesco a partir de un texto dado.
Expresa en forma escrita mediante diversos tipos de texto la información referente a las
relaciones de parentesco, hábitos y costumbres de otros

Aprendizajes individuales y colectivos
Saberes

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje

Actividades de
evaluación

Saberes
Comunicativos

Brinda información
acerca de su familia.

Se dedican 15 minutos para lectura de un texto formal con la guía del
facilitador.

Referirse a los demás:
datos personales,

Pide información y

Como actividad de presentación para activar conocimientos se
presenta la imagen de una familia, se les dice que es la familia de

El facilitador
selecciona la
estrategia de
evaluación que
considere apropiada
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gustos, preferencias,
procedencia.
Expresarse sobre otros;
descripción de personas.
Expresarse sobre
hábitos y costumbres de
otros.
Saberes Léxicos

aclaraciones.
Responde a preguntas
afirmativas o negativas.

Árbol genealógico.
¿Cómo es? (Descripción
física y psicológica,
quién es, cómo es y qué
le gusta)
¿Cómo se siente él o
ella? (resolución de
conflictos culturales)
Normas de cortesía.

Pregunta y explica
cómo lucen las
personas.
Contesta preguntasen
cuanto a la relación de
parentesco.
Redacta finales para
cuentos y oraciones
que impliquen
inferencia mediante el
uso del condicional.
Establece elementos
comparativos acerca de
los mitos y realidades
que giran en torno al
concepto de sordera.

Aprendo valores.
¿Cómo se llama su…?
¿Cómo se llama tú…?
Saberes gramaticales y

para cada actividad de
acuerdo con las
características de los
estudiantes.

Amalia

Describe la apariencia
física y el carácter de
las personas.

Relaciones familiares.
Términos de parentesco.

Amalia, los estudiantes denotan y connotan acerca de la lámina,
describen los personajes y especulan acerca de lo qué pasó con los
miembros de la familia que no están presentes.

-Lee diariamente en
un texto seleccionado.
Amalia y Raúl son unos viejitos que viven en una vieja casa en San
Antonio de Escazú, La casa es pequeña, pero tiene un patio grande,
donde Raúl siembra apio, chile dulce y repollo.
Ellos viven con su nuera Marta y su hija Karla que los quiere mucho,
ella es muy buena y obediente. Karla está en sexto grado en la escuela
de Escazú, el papá de Karla se llama Beto, él es hijo de Amalia y Raúl,
pero vive en Canadá.
Amalia es una señora gorda, apenas dos años menor que Raúl, ya su
pelo está muy blanco y camina lento, pero es alegre y trabajadora, ella
se encarga de la casa. Raúl es un anciano muy agradable, él tiene 70
años, pero, todavía trabaja sembrando en su patio y vendiendo los
productos en la Feria del Agricultor.
Amalia y Raúl tienen otro hijo, llamado José, él se casó con Cecilia y
se fueron a vivir a Guanacaste, Cecilia y José tienen dos hijos. Ellos
están pequeños todavía, se llaman Marco y Lilliana. Tal vez en
diciembre vienen a San José para pasar la Navidad todos juntos.

La metodología propuesta incluye preguntas y respuestas de tipo
literal e inferencial con respecto a las características físicas,
relaciones de parentesco entre los miembros de la familia.
Por ejemplo:

Identifica refranes
populares asociados a
los mitos acerca de las
personas sordas.

-

Preguntas y respuestas con respecto a las características de las
personas.
(Ver anexo B al final de las unidades)

517

-Participa en la
discusión sobre una
lámina que se
presenta para
introducir el tema.
-Escribe párrafos
descriptivos sobre un
tema en específico.
- Utiliza todos los
elementos
gramaticales
estudiados en los
niveles anteriores
dentro de las
estructuras escritas
que produce.
-Estructura de manera
lógica los párrafos.
-Redacta un final para
un cuento.
-Estructura oraciones
inferenciales mediante

léxicos

-

Verbos: abrazar,
abrigar, acostumbrar,
regañar.

¿Qué relación existe entre Cecilia y Amalia?

Frases verbales:

¿Qué relación existe entre Beto y Cecilia?

Olvidarse de….

Si Amalia es dos años menor que Raúl qué edad tiene Amalia?

Sustantivos

¿Por qué creen ustedes que Beto se fue a vivir a Canadá?

Términos de parentesco:
suegro, cuñado, yerno,
nuera.

¿Qué opinan ustedes de que un señor de 70 años trabaje?

Utensilios de aseo:
jabón, peine y paño.
Adjetivos: preocupado,
aburrido, decepcionado,
abrumado.
Pronombres personales:
Todas las personas.
Posesivos: todos los
estudiados.
Demostrativos: Todos
los estudiados.
Indefinidos: Todos los
estudiados.
Diferencia con los

Preguntas referentes a las relaciones de parentesco.

¿Qué relación existe entre Amalia y Karla?

-

el uso del condicional.

-Completa la
información de un
cuadro de mitos y
realidades con
respecto a la persona
sorda.
-Utiliza todos los
parámetros
formacionales de
LESCO estudiados.

Respuestas afirmativas y negativas.

Cuando los estudiantes producen este tipo de respuestas se les pide
que la justifiquen, también se proponen con la guía del facilitador
ideas a favor y en contra del trabajo de los adultos mayores y se
puede aprovechar la coyuntura para conversar acerca del trabajo
infantil.
Se les presenta material fotocopiado para que respondan preguntas
y escriban el final de un cuento relacionado con el trabajo.
Lea el siguiente párrafo y complete el cuento.
Una niña triste.
Mariana es una pequeña niña, tiene solo nueve años, pero la
vida ha hecho que parezca mucho mayor. Vive en la calle, vendiendo
flores entre los carros que paran en el semáforo frente a la Iglesia de
San Pedro.
Tal vez, en algún lugar tenga un papá y una mamá, pero ellos la
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-Identifica refranes
que conlleven mitos
hacia las personas
sordas.

adjetivos posesivos.
Artículos definidos e
indefinidos (Uso
incidental)
Adverbios

dejaron olvidada en un autobús el mismo día en que nació. Y así fue
creciendo en la calle un día aquí y otro allá, robando, pidiendo limosna
y peleando con los perros la comida que encuentra en los basureros.
¡Qué triste vida! Pero, no tiene que ser siempre así. Mariana
tiene un sueño, ella quiere ir a la escuela y aprender cosas, así en el
futuro...

Frase adverbial: “en ese
momento”

Se pide a los estudiantes estructurar oraciones relacionadas con los
personajes del texto, pero utilizando los adjetivos en estudio, antes
se ha comentado y dramatizado cada concepto.

Conjunción:
subordinante condicional
“en caso de que”

También se les presentan preguntas del tipo ¿Qué pasaría en caso
de que...?

Género y número:
marcación correcta.

Elementos de la cultura
sorda en la enseñanza
de la segunda lengua
(ECS)
Mitos y realidades de la
persona sorda.
Resolución de conflictos
culturales en la casa o
lugares donde visita.
Parámetros
formacionales: CM, U, O,
Loc. y RnM





Mariana no pueda ir a la escuela…
Mariana vaya a la escuela…
Mariana encuentre una familia…

Hacer ejercicios gramaticales no es la actividad preponderante en la
enseñanza de lenguas, sin embargo siempre se debe ejercitar el
vocabulario con ejercicios de este tipo en cuanto a la concordancia
de género y número del adjetivo con el sujeto, mediante preguntas y
respuestas. También organización de oraciones y formulación de
oraciones nuevas con los verbos en estudio de acuerdo con la
persona, número y tiempo.
Pueden hacerse preguntas mediante la utilización de los
encabezadores y verbos en estudio.
En el trabajo semanal con noticia nacional e internacional se solicita
que lleven a la clase una que esté relacionada con la problemática de
los niños y de los ancianos en la sociedad actual.
Se sigue la metodología recomendada (Antología) y posteriormente
realizan un análisis escrito de la noticia con el esquema propuesto en
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la unidad anterior.
Elementos de la cultura
nacional
Festividades relevantes
de la cultura en relación
con la región.
Frases, dichos
populares, refranes y
tradiciones relacionados
con la unidad, que sean
pertinentes para la edad
del niño y su desarrollo
lingüístico.

Se continúa con el análisis en cuanto a la percepción o creencias que
tiene la población y que ha generado una serie de mitos en relación
con la persona sorda y la comunidad a la que pertenece. Se les
entrega un ejercicio fotocopiado en el que se han hecho tres
columnas; en una aparecen los mitos, la segunda es para que
escriban si es verdadero o falso y la tercera está en blanco para que
ellos desde su propia experiencia escriban lo que consideran una
realidad.
Creencia

Falso
/Verdadero

Realidad

Los sordos solo
pueden realizar un tipo
de trabajo.

Falso

Los sordos pueden realizar
cualquier tipo de trabajo. Su
limitación es solo auditiva.

Todos los sordos usan
lenguas de señas

Todas las lenguas de
señas son iguales.

El conflicto cultural que ocurre en la casa o en lugares que visita
ocurre por la ignorancia, tanto de la persona oyente al enfrentar una
persona sorda, como del sordo al desconocer sus derechos y
obligaciones.
Por tanto en la medida en que el sordo esté consciente de las
diferencias culturales que existen en ambas culturas y aprenda
herramientas comunicativas para diversos ámbitos, este conflicto se
debilita.

520

Es tarea del facilitador trabajar diariamente este tema, invitar
personas sordas, promover situaciones ficticias para ensayar
actividades, observar videos y discutir tácticas comunicativas
óptimas.
Desarrollar una identidad fortalecida que le brinde seguridad para
enfrentar situaciones de conflicto solo se logra mediante la práctica
efectiva y continua.
Se analiza un refrán y un dicho popular propios de la cultura
costarricense y relacionados con los mitos acerca de la persona
sorda:
“A palabras necias, oídos sordos”.
“Estar en un diálogo de sordos”.
El facilitador media el significado de estos enunciados y
posteriormente se discute la afectación que producen estas creencias
en la comunidad sorda.
Como actividad de extensión los estudiantes redactan un mensaje de
texto explicativo, para poner un correo electrónico a un noticiero
costarricense.
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Unidad: APRENDIENDO EN LA ESCUELA
Fines de la unidad: Comprender que vive en una sociedad multilingüe y que cada grupo social tiene sus particularidades.
Competencias lingüísticas
Comprensión escrita
Producción escrita

Se relaciona con diversos tipos de información extraída de textos escritos aplicables a
su vida diaria.
Produce materiales que lo identifican como miembros de una institución educativa.

Aprendizajes individuales y colectivos
Saberes

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje

Actividades de
evaluación

Saberes
Comunicativos

Escribe en su diario de
clase sus apreciaciones
en cuanto al desarrollo
del español.

Se continúa leyendo el texto formal, se dedican 15 minutos diarios a
la lectura y análisis del texto.

El facilitador
selecciona la
estrategia de
evaluación que
considere apropiadas

Comprender y dar
instrucciones.

También es importante que los estudiantes sigan escribiendo en su
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Saberes

Saber hacer

Expresar obligación,
finalidad, prohibición.

Situaciones de aprendizaje

Actividades de
evaluación

diario de clase, ya que esta actividad le permite ir autoevaluando su
propio aprendizaje.

para cada actividad de
acuerdo con las
características de los
estudiantes.

Participa en la creación
de un panfleto.
Saberes Léxicos:
Conozco mi escuela.
Mi día en la escuela.

Saberes Gramaticales
Verbos: aburrir, colorear,
comentar, elegir.

Utiliza elementos de la
gramática para ampliar
sus escritos.

El centro educativo
Nombre:
Expone acerca de los
servicios para personas
sordas que existen en
la comunidad.

Modo subjuntivo con la
frase verbal.
Querer que…

Otra actividad que se propone para esta unidad es la creación de un
panfleto o “brochure” del centro educativo, en las seis páginas que
conforman el panfleto describen:

Lugar.

Oyentes:
Sordos:
Grupos de sordos en el centro educativo:

Yo quiero que estudien
mucho.

-Escribe en su diario
de clase sobre temas
de su interés.

Fecha de apertura:
Cantidad de estudiantes:

Se identifica con
elementos de la cultura
nacional.

-Lee diariamente el
texto propuesto.

-Elabora junto con sus
compañeros un
documento en las
lecciones de
computación para dar
a conocer su centro
educativo.

Forma de comunicación entre los estudiantes sordos:
Forma de comunicación de los estudiantes sordos con los
estudiantes oyentes.

Construcciones con
verbos en subjuntivo:
Se aprovecha la clase de cómputo para elaborar el panfleto con la
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-Emplea todos los
elementos
gramaticales
estudiados en sus
producciones escritas.

Saberes

Yo quiero que haga…

La profesora quiere que
diga…

Sustantivos

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje

información que se redacta en clase, después de realizar un recorrido
por la institución.

En la redacción de la información para el panfleto se incluyen los
términos gramaticales nuevos. En un texto como el que sigue:
En la escuela nunca nos aburrimos, porque coloreamos,
comentamos y jugamos mucho. También vamos a la clase de
cómputo. La facilitadora siempre nos dice: “Yo quiero que estudien
mucho” para que en el futuro sean buenos y útiles ciudadanos.

Adjetivos;

Algunos días no usamos uniforme, sino que usamos camiseta verde
para recordar que hay que cuidar la tierra. En mi escuela, que es muy
grande, hay grupos de sordos y de oyentes.

Algunos niños oyentes son amigos nuestros, de tal manera que todos
jugamos juntos en el patio. Tan pronto como vemos la luz parpadear
todos salimos corriendo para disfrutar del recreo.

Indefinidos: un, unos,
una, unas.
Diferencia con el artículo
indefinido.

-Expone acerca de los
servicios para
personas sordas que
existen en la
comunidad.

-Utiliza las FM para
expresar número.

Artículos de la clase:
Espejo, borrador, tiza,
marcador, libro, pincel,
escritorio, mouse,
monitor, computadora.

Actividades de
evaluación

Se sigue la metodología recomendada, lectura silenciosa,
interpretación a LESCO, extracción de oraciones, asocies,
ordenamiento y complete de las oraciones con sustantivos, verbos o
adjetivos, entre otros.

Pronombres personales:
Elaboración de oraciones nuevas con el vocabulario en estudio y
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Se identifica con
elementos relevantes
de la cultura nacional.

Saberes

Todas las personas.

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje

estructuración de párrafos con esas oraciones.

Posesivos: todos los
estudiados.
Demostrativos: Todos
los estudiados.
Indefinidos: Todos los
estudiados.
Relativo: que” en
relativas específicas con
antecedente expreso.

En el panfleto puede dejarse un espacio para informar acerca de
otros servicios para personas sordas en la zona escolar. Si los
estudiantes llegan de otras zonas, entonces se les deja como tarea
que averigüen acerca de los servicios que existen en sus propias
comunidades y traigan un informe escrito con la información de ese
centro educativo:

Nombre del centro educativo:
Lugar.

Artículos: definidos e
indefinidos. (Uso
incidental)

Grupos de sordos en el centro educativo:
Forma de comunicación entre los estudiantes sordos:

Adverbios

Forma de comunicación de los estudiantes sordos con los
estudiantes oyentes.

Frase adverbial: “tan
pronto como”

Conjunción:
subordinante
consecutiva “de tal
manera que “

De acuerdo con la zona escolar se aprovecha cualquier elemento
relacionado con la comunidad nacional.
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Actividades de
evaluación

Saberes

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje

Género y número:
Marcación correcta.

Elementos de la cultura
sorda en la enseñanza
de la segunda lengua
(ECS)

Escuelas en las que hay
servicios para sordos en
la zona de residencia.

Órdenes complejas en
LESCO.
Variaciones en la forma
de forma de la mano que
expresan número en las
señas contables.
Elementos de la cultura
nacional
Festividades relevantes
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Actividades de
evaluación

Saberes

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje

de la cultura en relación
con la región.
Frases, dichos
populares, refranes y
tradiciones relacionados
con la unidad, que sean
pertinentes para la edad
del niño y su desarrollo
lingüístico.
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Actividades de
evaluación

Unidad: VIVIENDO EN MI CASA
Fines de la unidad: Comprender la importancia del desarrollo de las habilidades comunicativas en el hogar.
Competencias lingüísticas
Comprensión escrita

Producción escrita

Comprende la información proveniente de diversas fuentes escritas acerca de la
problemática social que implica la tenencia de vivienda en Costa Rica.
Escribe textos de diversos estilos en los que se refleje su aprecio por situación
habitacional de Costa Rica.

Aprendizajes individuales y colectivos
Saberes

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje

Actividades de
evaluación

Saberes
Comunicativos

Nombra las partes las
partes de la casa

Diariamente se destinan los 15 minutos dedicados a la lectura de un
texto formal.

Describir los tipos de
casas de Costa Rica.

Utiliza los adjetivos
demostrativos en la
comunicación escrita o
señada

Como actividad de presentación que permite activar conocimientos
anteriores se observa un video sobre las partes de la casa, los
estudiantes proponen el vocabulario en LESCO, por medio de una
lluvia de ideas. Ese vocabulario se coloca en una lámina alusiva, se
coloca cada nombre en el aposento o mueble respectivo. Se realiza

El facilitador
selecciona la
estrategia de
evaluación que
considere apropiada
para cada actividad de
acuerdo con las
características de los

Comprende la lectura
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Saberes

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje

Actividades de
evaluación

Expresar y preguntar
acerca de preferencias
de vivienda.

de textos alusivos al
tema.

un bingo con el vocabulario nuevo.

estudiantes.

Realizan el juego: ¿Cuál parte? Un estudiante piensa una parte de la
casa, los demás estudiantes por medio de preguntas señadas
descubren la parte que está pensando el compañero, cuando cada
uno está seguro le presenta una tarjeta con la parte que cree
correcta.

-Lee diariamente el
texto propuesto.

Saberes Léxicos:
Las casas en Costa
Rica.
Descripciones de casas
de diversos tipos.
Cuentos relacionados
con su identidad como
personas sordas.
Saberes gramaticales y
léxicos

Describe las partes de
una casa mediante el
uso de adjetivos
calificativos.
Compara las casas de
zonas rurales con las
de ciudad.

Identifica los tipos más
comunes de
construcción en Costa
Rica.

Luego se les entrega un fragmento de la novela “Mi madrina” de
Carlos Luis Fallas en él se describe la casa.
Se enfrentan al texto escrito, lo leen en silencio y luego lo interpretan
a LESCO. Se conversa con los estudiantes acerca del texto completo
para contextualizar, se comenta la importancia que tenía para Juan
Manuel la casa en que vivía.
Hacen un dibujo que encierre la descripción que propone el texto con
respecto a la casa de la madrina.
Completan un material con actividades referentes a la comprensión
de la lectura.

Verbos: alquilar,
comprar, habitar, vivir,
construir.

Interpretan la lectura de
un texto alusivo al tema
en estudio.

Sustantivos

Organiza un mapa
semántico con la
información discutida en
clase sobre la vivienda.

¿Cómo comienza el texto?

-Escribe en su diario
de clase sobre temas
de su interés.

-Resuelve ejercicios
de comprensión de
lectura con itemes de
marcar la respuesta
correcta, respuesta
breve e identificar
orden de eventos,
temas y argumentos.

¿En qué parte está el mensaje?
Árbol, teléfono, luz, flor,
sombrilla, paraguas,
reloj.
Muebles y partes de la

Utiliza las diferentes
formas verbales
relacionadas con el

¿Cómo finaliza?
¿Qué mensaje o enseñanza nos deja para la vida?
¿Cuál es la intención del texto?
Las niñas y los niños pueden realizar ejercicios como:
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-Realiza
comparaciones
escritas de temas
propuestos.

-Redacta

Saberes

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje

Actividades de
evaluación

casa: todo lo que surja.

campo semántico de la
palabra “casa”

> Subrayar con un color todas las palabras que nombran
(sustantivos).

Identifica las diferentes
relaciones que se
establecen entre las
personas por la
vivienda que se habita.

> Subrayar con otro color todas las palabras que nos dicen las
características de los personajes del texto (adjetivos).

descripciones sobre
personas, lugares u
objetos en el que
aplica vocabulario
estudiado y
estructuras
gramaticales
correctas.

Utensilios de la mesa:
servilleta, cuchillo,
mantel, cucharita,
azúcar, pichel, copa.
Tipos de casas: choza,
apartamento, cabaña,
condominio, casa de
playa.
Adjetivos:
Calificativos: anticuada,
moderna, ligera, robusta.
Pronombres
personales: Todas las
personas.
Posesivos: todos los
estudiados
Demostrativos: Todos
los estudiados.
Indefinidos: Todos los
estudiados.

Determina las
necesidades
habitacionales de
muchos costarricenses,
a través de la lectura de
una noticia.

> Subrayar con otro color las palabras que nombran acciones
(verbos).
>Seguidamente, hacer un cuadro en el cuaderno y escribir en cada
columna los sustantivos, los adjetivos y los verbos que han
subrayado.
> Finalmente expresan y escriben frases, oraciones y párrafos, al
crear otro texto parecido o diferente al original, etc.
Luego se leen anuncios clasificados similares a los del periódico,
donde se describen casas que estén en venta.

Redacta descripciones
de recortes o dibujos
acerca del tema.
SE VENDE CASA EXCELENTE OPORTUNIDAD

Escribe notas de
disculpa, permisos o
avisos para sus padres.

Excelente ubicación
Fácil acceso

Pronombres enfáticos en

-Redacta anuncios
publicitarios.

Describe objetos
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-Escribe notas de
disculpa, permisos o
avisos para sus
padres.

-Describe objetos
mediante el uso de
proformas estudiadas.

-Se identifica con
elementos de la
cultura nacional.

Saberes

Saber hacer

oraciones exclamativas

mediante el uso de
proformas.

Artículos: definidos e
indefinidos.
Adverbios
Frase adverbial:
“siempre que”
Conjunción:
subordinante concesiva
“por consiguiente”

Situaciones de aprendizaje

Actividades de
evaluación

Clima de montaña
Buena distribución
Zona tranquila

Identifica elementos de
la cultura nacional
Linda casa ubicada en residencial, en calle sin salida.
Seguridad Privada las 24 horas, cerca de Walmart de
Curridabat. Zona muy tranquila y segura, no se permite el
ingreso a particulares, ya que el residencial cuenta con
un portón a la entrada. Casa de 3 habitaciones, cuarto
principal con closet. Dos baños completos Cochera para
dos carros.

Preposición: sobre
Género y número:
marcación correcta
Elementos de la cultura
sorda en la enseñanza
de la segunda lengua
(ECS)
Importancia de
comunicación clara y
comprensible con la
familia.
Actividades
comunicativas en la
familia: dejar las notas
escritas en la

Mts. Construcción: 130 Mts Terreno: 140 Mts
Estacionamientos: 2
Baños: 2

Habitaciones: 3
Antigüedad: 2 años

Se sigue la metodología recomendada. Luego se pregunta por las
características de la casa, Se realizan ejercicios de completar
espacios de acuerdo con la lectura del texto dado.
Los estudiantes siguiendo un patrón redactan anuncios de venta de
casas para la sección clasificados del periódico.
Posteriormente se buscan recortes en revistas nacionales acerca de
la construcción en Costa Rica. Se observan y enlistan las
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Saberes

refrigeradora.
Familias sordas, cómo
viven y cómo se
comunican.
Uso de proformas para
las descripciones de los
muebles.
El espacio para designar
distintos referentes.
Elementos de la cultura
nacional

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje

características de las casas en las zonas rurales: costeras, de
montaña, de cuidad, condominios y urbanizaciones.
Se estructuran oraciones que describan cada casa, para ello se
utilizan los verbos “UBICAR Y SITUAR”. Y nombres de materiales de
construcción: madera, cemento, bambú, latas, cartón mediante
interrogativos: ¿Cómo? ¿Cuántos? ¿Qué?
Los estudiantes observan un video (puede ser un video de venta de
casas que se encuentran fácilmente en internet) en el que se
muestren viviendas de las diversas zonas de Costa Rica. Después
por medio de una lluvia de ideas los estudiantes comentan el video
y se extraen ideas para crear un mapa semántico de la vivienda rural
y urbana, en el que observen diferencias y semejanzas en viviendas
de zona rural y urbana y los diferentes tipos de construcción.

Festividades relevantes
de la cultura en relación
con la región.

Luego completan actividades de comprensión de lectura: llenar
blancos, marcar la respuesta correcta y completar crucigramas.

Frases, dichos
populares, refranes y
tradiciones relacionados
con la unidad, que sean
pertinentes para la edad
del niño y su desarrollo
lingüístico.

A partir de este trabajo y con ayuda de las ideas de los estudiantes
se elabora un texto en el que se incluya el vocabulario relativo a los
tipos de casas: choza, apartamento, cabaña, condominio, casa de
playa y adjetivos relacionados: anticuada, moderna, ligera, robusta.

Posteriormente se analiza un anuncio comercial en el que aparezcan
diversos productos como: teléfono, sombrilla, paraguas, reloj,
servilleta, cuchillo, mantel, cucharita, azúcar, pichel, copa.
Se incluyen en el anuncio comercial frases como:
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Actividades de
evaluación

Saberes

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje




Descuento de 20 % siempre que pague de contado.
En Alajuela hace mucho calor, por consiguiente la construcción
de las casas debe permitir la entrada de aire para mantener la
casa fresca.

Lectura de una noticia relacionada con la situación habitacional en
Costa Rica, por ejemplo: al desalojo de una familia o de un grupo de
familias que habitan un precario.
Se comenta con los estudiantes la situación de muchas familias
costarricenses que no poseen casa propia y la problemática social
que esto representa.
Se realizan actividades de comprensión de lectura:
-Repetir la lectura para una mejor comprensión.
-Discutir las respuestas en parejas o en equipos de trabajo.
-Compartir las respuestas escritas.
-Ilustrar partes del texto o crear secuencias del texto en forma
cronológica.
-Hacer crucigramas, lectura de textos incompletos, redacción de
párrafos, entre otros. Y presentar un trabajo final ante la clase.
En conversación con los estudiantes se establece la importancia de
que en familia se establezcan canales de comunicación claros entre
los estudiantes que en su mayoría en este nivel están llegando a la
adolescencia y necesitan adultos que les brinden soporte en esta
etapa de su vida y por tanto la comunicación asertiva es fundamental
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Actividades de
evaluación

Saberes

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje

para lograr ese soporte.
Para continuar con el tema de la comunicación asertiva se propone a
los estudiantes que escriban notas de disculpa o avisos acerca de
diversas situaciones:




Van a salir más tarde
Tienen que llevar algo al día siguiente
Tienen un trabajo

Un tipo de ejercicio que puede proponerse en esta unidad es el
siguiente:
Aprendo a dar excusas

Lea la excusa que Catalina una niña de 14 años dejó
sobre la almohada de sus padres.

Papá y Mamá.
Ayer me porté muy mal, porque tiré la puerta, pero
me sentía muy enojada con mi hermano, porque él
me rompió una foto que tenía pegada en la pared.
Yo sé que estuvo mal, espero que me perdonen.
Los quiero mucho.
Catalina.
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Actividades de
evaluación

Saberes

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje

Actividades de
evaluación

Ahora practique usted, escriba una excusa para sus
padres porque ayer salió sin permiso.

El facilitador presenta láminas de muebles para que los estudiantes
los describan en LESCO mediante uso de proformas.
Se promueven juegos como “Pictionary” preparado por el facilitador,
con las casillas que estime conveniente de acuerdo con el nivel del
grupo y con la variante de que los estudiantes no van a dibujar sino
que van a escoger la categoría que les corresponde y describirlo
mediante uso de proformas, respetando el espacio para señar y la
designación de referentes en dicho espacio.

Un cinturón

Describir objetos

Una casa móvil

Describir lugares

Visitar museos

Describir acciones

Pintor

Describir oficios

Conversando (2)

Ubicar hablantes
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Saberes

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje

Se aprovechan los temas de la unidad para comentar dichos
populares o refranes propios de la cultura costarricense o específicos
de una región.

Unidad: CONOCIENDO MI COMUNIDAD
536

Actividades de
evaluación

Fines de la unidad: Aplicar las nociones estudiadas para comunicar aspectos relacionados con la comunidad, asimismo comprender
y ofrecer direcciones escritas.
Competencias lingüísticas
Comprensión escrita
Producción escrita

Comprende direcciones escritas formales y a la usanza costarricense.
Escribe direcciones formales y de acuerdo con la usanza costarricense.

Aprendizajes individuales y colectivos
Saberes

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje

Actividades de
evaluación

Saberes
Comunicativos

Reconoce lugares y
servicios de la
comunidad.

Diariamente al principio de la lección se asignan 15 minutos para la
lectura de la novela.

El facilitador
selecciona la
estrategia de
evaluación que
considere apropiada
para cada actividad
de acuerdo con las
características de los
estudiantes.

Descripción de lugares.
Ubicación de lugares.
Información sobre
direcciones.

Saberes Léxicos:
Problemas de la
comunidad

Saberes gramaticales

Expresa el vocabulario
en L.E.S.C.O.

Crean una lista de
nombres de lugares de
la comunidad.

Para la presentación de este tema se sugiere alguno de los videos que
sobre direcciones en Costa Rica se ofrecen en internet, sin embargo
para ello el facilitador debe analizar la conveniencia, estudiarlo para
hacer una buena interpretación, tomar la decisión acerca de cuántos
minutos del video son apropiados y ojalá tener una transcripción
escrita del texto.
https://www.youtube.com/watch?v=sm5UwPOpP3E
https://www.youtube.com/watch?v=lf76qGmVZw8

Da la dirección propia y
la de otros utilizando

Si se observa el video “Gringo pinto”, el facilitador debe seguir las
recomendaciones anteriores y además extraer del texto algunos dichos
populares que considere más usuales en el habla costarricense, luego
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-Lee diariamente el
texto propuesto.

-Escribe en su diario
de clase sobre temas

Saberes

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje

Actividades de
evaluación

y léxicos

puntos cardinales.

muestra, dramatiza y explica el significado y la diferencia entre el
significado literal y el connotativo en estos casos.

de su interés.

Verbos: arreglar,
denunciar, vigilar,
organizar.

Pregunta direcciones.

Interpreta la lectura de
direcciones.

Posteriormente se conversa con los estudiantes acerca de cómo una
costumbre costarricense se convierte en un problema especialmente
para los extranjeros que visitan el país.

Sustantivos
Paisaje del ambiente
costero: bahía, cabina,
estero, marea.
Paisaje del ambiente
urbano: acera,
autopista, bulla,
alcantarilla, estatua,
fábrica.
Puntos cardinales:
norte, sur, este, oeste.
Referencias: a la
derecha, a la izquierda,
detrás de…, a la par
de..., metros, cuadras.
Ocupaciones:
relacionadas con los
lugares en estudio.

Escribe mensajes
explicando una
dirección

Luego se repasan los nombres de las provincias de Costa Rica, de los
cantones de San José, el nombre de algunos barrios, calles y
avenidas.

Reconoce que en
Costa Rica se tiene
una forma especial de
dar las direcciones, la
cual implica puntos de
referencia actuales y
desaparecidos.

Contrasta diversas
formas de expresar
una dirección en Costa
Rica.

-

Se hace un recorrido por la comunidad para que observen y
pongan nombre propio a la iglesia, parque, restaurante,
supermercado, soda, tiendas, pulpería, escuela.
Se les entrega un croquis para que ubiquen los lugares ya que
este va a servir luego para describir recorridos, con instrucciones
dadas.

En la clase los estudiantes hacen un listado de los nombres de los
lugares que se visitaron, señan cada uno de ellos, ponen señas a los
que no conozcan y utilizan el espacio para designar la posición
espacial de diversos lugares y personas.

Los estudiantes escriben pequeños párrafos: siguiendo el croquis que
han confeccionado, también el facilitador les ofrece material para que

538

-Analiza un video que
se presenta.

-Recuerda
los
nombres
de
las
provincias de Costa
Rica.

-Identifica
los
cantones
de
la
provincia de San José

-Identifica los lugares
relevantes
de
la
comunidad en un
croquis.

-Escribe un relato de
experiencia de la
visita a la comunidad.

Saberes

Saber hacer

Problemas de la
comunidad.

Adjetivos:

Contrasta diversas
formas de expresar
una dirección en Costa
Rica.

Situaciones de aprendizaje

Actividades de
evaluación

describan y completen.

-Responde preguntas
de comprensión de
lectura que se le
presentan.

También se les entrega material para que completen cuadros de
información referente a los edificios y lugares públicos.

Calificativos:
Demostrativos:

Pronombres
personales: Todas las
personas.
Posesivos: todos los
estudiados.

Hace lectura de
escaneo para
encontrar información
rápida.

Escriben mensajes en
el que explican una
dirección.

Se retoma el tema de las direcciones en Costa Rica y en el croquis se
trazan diferentes direcciones y luego se describen:

-Ubica un lugar a
partir de una dirección
dada utilizando los
términos usados en
nuestro país para las
direcciones.

Para ir de la Iglesia de San Antonio a la Municipalidad de… caminar
200 metros hacia el norte y 150 al este.

-Identifica os puntos
cardinales.

Realizan actividades de comparación entre dos láminas, los alumnos
encuentran las diferencias entre ambas láminas y las escriben.

Para ir de la Escuela La Palma al Mercado Central hay que caminar
300 metros al oeste y 25 al norte.

Demostrativos: Todos
los estudiados.
Indefinidos: Todos los
estudiados.

Artículos: definidos e
indefinidos.

Adverbios:

Dramatizan situaciones
en las que utilizan
oraciones
interrogativas.

Se proponen diversos problemas que pueden presentarse en la calle
cuando se busca una dirección en relación con el vocabulario usual en
Costa Rica, términos como: metros, varas, cuadras, calles, edificio,
parada, a la derecha, a la izquierda, detrás de…, a la par de....

Producen oraciones
siguiendo un modelo.

Describe paisajes

También se recuerdan los puntos cardinales. Se practica con una
actividad de seguimiento de instrucciones: “La ruta de Clara” esta
actividad se realiza en parejas, se entrega a los estudiantes el dibujo
de un plano. Se lee el texto, se explica el vocabulario desconocido. Los
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-Participa en
actividades
propuestas para
ejercitar el
vocabulario en
estudio.

-Escribe párrafos y
mensajes en los que
brinde una dirección
de acuerdo con la
forma
tradicional

Saberes

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje

Actividades de
evaluación

Frase adverbial: “al
llegar”

rurales y urbanos.

alumnos deben marcar en el dibujo el camino seguido por Clara, el
facilitador prepara un material con los nombres de los sitios de interés
o con imágenes para que el estudiante pueda seguir las instrucciones.

costarricense
y
mediante
puntos
cardinales.

Conjunción:
Subordinante concesiva
“en caso de que

Preposiciones.
“Desde y hacia” en el
circunstancial de lugar.
“Me vine caminando
desde mi casa hasta la
escuela”.
“Donde” en la
subordinada adjetiva.
“La casa donde vive
Marta es muy grande.”

Género y número:
marcación correcta.

Comenta problemas de
la comunidad.
“La ruta de Clara”

Escribe un pequeño
ensayo relacionado
con temas de la cultura
sorda.

Ayer Clara pasó el día muy ocupada, ella tuvo que
visitar varios lugares en Guadalupe. Lea la ruta que
siguió Clara y trácela en el plano.

-Describe paisajes
rurales y urbanos en
forma escrita.

-Dramatiza
situaciones en las que
se utilicen oraciones
interrogativas.

Comenta aspectos de
la historia de personas
sordas.

-Comenta acerca de
problemas de la
comunidad.

Escribe direcciones
con formas “Ticas”
usuales en los
hablantes
costarricenses.

-Completa ejercicios
para la evaluación de
la gramática.

Elementos de la
cultura sorda en la
enseñanza de la
segunda lengua (ECS)

-Utiliza locativos
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Saberes

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje

-Clara salió de
su casa.

Definición de la
comunidad sorda y
quiénes conforman la
comunidad sorda. Y qué
hacen.
Problemas de la
comunidad sorda.
Ocupaciones de las
personas sordas.

Lugares preferidos de
las personas sordas: La
Plaza de la Cultura,
Parque de Heredia,
Parque de Alajuela y
parque de Cartago,
ANASCOR.

Historia de los sordos:
El Congreso de Milán.

Elementos de la
cultura nacional

-Caminó hasta la
esquina.
-En la esquina
dobló a la
izquierda.

-Se bajó del bus
en El Banco de
Costa Rica.

-Tomó el bus.

-Salió de la
Panadería y
dobló a la
izquierda.

estudiados para dar
direcciones.

-Cruzó la calle.
-Siguió derecho
una cuadra.
-Cruzó la calle.

-Caminó hasta la
parada del bus.

Actividades de
evaluación

-Compró pan en
la Panadería
Musmanni.

-Siguió derecho
dos cuadras.
-Dobló a la
derecha en la
esquina.
-Entró al Centro
de Salud.

Se explican diversas formas de dar una dirección por medio de un
dibujo o croquis donde aparezcan localidades actuales y
desaparecidas.

-Escribe un ensayo
relacionado con
temas de la cultura
sorda

Comenta aspectos de
la historia de las
personas sordas.

Se les deja una tarea para que pregunten entre los familiares y
vecinos por lo menos tres ejemplos de ¿Cómo daría la dirección para
llegar a...?
Luego los estudiantes ubican en un mapa, buscan las direcciones de
acuerdo con las instrucciones dadas, también reconocen el vocabulario
a través de un juego tipo “Monopolio”, se adapta un juego que tengan
tarjetas para leer instrucciones y manejar dinero.
En las tarjetas se proponen instrucciones como: “Adelante hasta la
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-Comprende el
vocabulario utilizado
para dar direcciones
en nuestro país.

Saberes

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje

Actividades de
evaluación

Pulpería “Las ollitas “”
Festividades relevantes
de la cultura en relación
con la región.
Frases, dichos
populares, refranes y
tradiciones relacionados
con la unidad, que sean
pertinentes para la edad
del niño y su desarrollo
lingüístico.

MI COMUNIDAD

Pierde un
turno

Avanza
dos
lugares

SALIDA

Los estudiantes leen un texto relacionado con la historia de la
comunidad, de la iglesia o de la escuela, para hacer lectura de
escaneo, reconocimiento rápido del tema, lectura de exanimación,
reconocimiento de ideas principales y otros.
Como estrategia de escritura también se presenta una situación en la
que una persona pierde el bus y espera una hora hasta que salga el
próximo. ¿Qué hace esa persona en ese tiempo? ¿Qué lugares visita
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Saberes

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje

en los alrededores? Los alumnos escriben las posibles rutas que pudo
trazarse esa persona.

¡Qué aburrido! ¡Se fue el bus!

Lorena quería llegar rápido a su casa, porque estaba
muy cansada, pero el bus se fue. Ahora Lorena tiene que
esperar una hora hasta que llegue el próximo bus.
Piense que puede hacer Lorena en ese tiempo, cuáles
lugares puede visitar y qué cosas puede comprar.

Para continuar con el tema los estudiantes explican por medio del uso
de locativos en LESCO diferentes direcciones, utilizan los puntos
cardinales y el espacio para designar locaciones.

Luego escriben un mensaje a un amigo que quedó en estudiar con
ellos en su casa y no sabe la dirección.







Se dramatizan situaciones en las que se involucren oraciones
interrogativas:
¿Cómo llegó a….?
¿Cómo puedo llegar a...?
¿Dónde queda?
¿De dónde es...?
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Actividades de
evaluación

Saberes

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje









¿De qué parte?
¿Dónde está?
¿Cómo es?
Negación: No sé.
¿Por dónde vive?
Disculpe. ¿Dónde está la parada de...?
¿Sabe dónde queda...?

Posteriormente se proponen oraciones en las que se utilicen las
preposiciones “Desde y hacia” en el circunstancial de lugar, los
estudiantes señan el significado de las oraciones y producen otras
siguiendo el modelo.
Me vine caminando desde mi casa hasta la escuela.
Cuando iba hacia la escuela vi un accidente.
-También “Donde” en la subordinada adjetiva.
La casa donde vive Marta es muy grande.
-Y la subordinante concesiva “En caso de que…”
En caso de que no encuentre la dirección, me llama.
-Y la frase adverbial “al llegar”
Al llegar a la casa Mariana vio su regalo de cumpleaños.

Se compara el significado con oraciones del tipo “Si no encuentra la
dirección, me llama” y “Cuando llegó a su casa vio su regalo de
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Actividades de
evaluación

Saberes

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje

cumpleaños”.

El otro tema al que hay que atender en esta unidad es la descripción
de paisajes, en los que se detallen paisajes rurales en el que se
incluya vocabulario relacionado con el paisaje del ambiente costero:
bahía, cabina, estero, marea y el paisaje del ambiente urbano: acera,
autopista, bulla, alcantarilla, estatua, fábrica. Se puede contar con
algún apoyo visual como afiches, láminas o preguntas que guíen la
descripción.

Tomado de: http://www.actiludis.com/?p=42459

Como actividades de extensión se proponen actividades en las que
tengan que hacer referencia a ocupaciones relacionadas con los
lugares que se han estudiado.

También se analiza alguna noticia nacional o internacional relacionada
con problemas de una comunidad en la que se puedan observar y
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Actividades de
evaluación

Saberes

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje

destacar verbos como: arreglar, denunciar, vigilar, organizar.

Los temas relativos al concepto de comunidad sorda y quienes la
conforman ha sido un tema que se ha venido estudiando en varias
unidades anteriores, así que ya están en capacidad de escribir un
pequeño ensayo en el que se aborden los siguientes temas:

Definición de la comunidad sorda, quiénes la conforman y qué hacen.

-Problemas de la comunidad sorda.
-Ocupaciones de las personas sordas.
También se les deja como investigación que hagan un listado de los
lugares preferidos por las personas sordas en su región, luego
comparan sus listados y comentan las razones por las que las
personas sordas tienen lugares para reunirse.
Se les propone el texto “El Congreso de Milán”, luego se analizan las
situaciones que se dieron para que en ese congreso se tomaran
decisiones arbitrarias que alteraron durante años el desarrollo
lingüístico y social de las personas sordas.
Para activar la percepción de la cultura nacional se buscan en el
periódico diversos anuncios que expresen una dirección, se analizan
las distintas formas.
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Actividades de
evaluación

Saberes

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje

Se le ofrecen diversas direcciones y se pide a los estudiantes que las
complete o las cambie por formas más “Ticas” o formas más
convencionales.
Completan diálogos utilizando las formas de cortesía usuales en Costa
Rica.
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Actividades de
evaluación

Unidad: COMPRANDO Y COMIENDO
Fines de la unidad: Conocer las costumbres costarricenses y el vocabulario relacionado con la Navidad.
Competencias lingüísticas
Comprensión escrita

Producción escrita

Comprende textos relativos a las costumbres populares propias de la comunidad
costarricense.
Escribe textos de diversos estilos relacionados con las costumbres populares
costarricenses para celebrar la Navidad.

Aprendizajes individuales y colectivos
Saberes

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje

Actividades de
evaluación

Saberes Comunicativos

Describe en forma
señada y por escrito un
árbol de Navidad.

Diariamente se dedican 15 minutos para lectura de un texto formal.

El facilitador
selecciona la
estrategia de
evaluación que
considere apropiada
para cada actividad de
acuerdo con las
características de los
estudiantes.

Preguntar por prendas.

Preguntar por precios.

Describir colores.

Sintetiza información
extraída de un texto.

Para esta unidad se puede tomar como tema central la Navidad en
Costa Rica y a partir de ese eje construir el tema de las costumbres y
tradiciones propias de la Navidad en Costa Rica, como un tema
cultural.

Escribe una carta a
algún amigo o familiar
para contarle acerca de
la decoración de

Se respetan los diversos credos que profesan las familias de los estudiantes y
en caso de que haya familias que practican otras actividades o festividades se
les puede invitar a compartirlas con el grupo para enriquecer el tema. Esta es
una sugerencia totalmente flexible que puede modificarse total o parcialmente si
el contenido causa alguna incomodidad a padres de familia o estudiantes.

Expresar gustos,
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-Lee el libro acordado.

Saberes

Saber hacer

preferencias y
desacuerdos

navidad.

Situaciones de aprendizaje

Se explica a los estudiantes que durante el mes de noviembre van a
preparar la Navidad, con comidas, adornos y rezos (Si procede).
Saberes Léxicos

Cuenta una anécdota
que conozca o haya
vivido el Día de los
Santos Inocentes.

Se trabaja el tema de la Navidad por orden cronológico mediante las
siguientes actividades:

Mis recetas.
Descripción de las
características de los
objetos color, tamaño,
textura, temperatura,
profundidad, lateralidad.

Saberes gramaticales y
léxicos

Verbos: mezclar, añadir,
vaciar.
Diferencia entre el
pretérito perfecto y el
imperfecto del Modo
Indicativo.

Expresa sus buenos
deseos a un
compañero.

Analiza un texto y
asocia ideas
relacionadas.

Escribe un listado de
adaptaciones que se
realizan en un lugar de
trabajo cuando hay una
persona sorda.

Reconoce la mano
activa y la pasiva al

1. Adorno de la clase: Se comienza presentando láminas o
boletines comerciales que anuncien las tendencias para adornar
la Navidad. Los alumnos las describen en LESCO, el facilitador
les cuenta acerca de la tradición de adornar, poner el árbol y el
portal.

Los estudiantes llevan adornos a la clase, este vocabulario se
deletrea, se seña y se hace un listado del material que se llevó a la
clase.

Luego los estudiantes escriben el relato de la experiencia y/o la
descripción del árbol de Navidad, en la descripción en LESCO se
solicita que utilicen la seña, el espacio, el locativo, RnM y deícticos.
En español pronombres demostrativos, adverbios de lugar, y
adjetivos calificativos.

2. Se lleva una noticia acerca del pago del aguinaldo y se comenta
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Actividades de
evaluación
-Describe en señas y
en forma escrita el
árbol de Navidad.

-Utiliza en la
comunicación señada
la estructura de la
LESCO la seña, el
espacio, el locativo,
los RnM y deícticos.

-Escribe la síntesis de
una noticia.

-Narra una anécdota
relacionada con un
tema en estudio.

-Utiliza todos los
conceptos
gramaticales
estudiados en la
producción escrita.

Saberes

Saber hacer

Sustantivos

producir una seña.

Ingredientes,
preparación, pastel.
Alimentos: tamales,
pierna de cerdo,
mantequilla, azúcar,
carne, macarrones, papa,
queso, sal, tomate, yuca,
pejibayes, jalea.
Bebidas: rompope, café,
café con leche, té con
leche, chocolate,
refresco.
Frutas: guayaba,
mandarina, cas,
aguacate, mora, nance.

Identifica señas
unimanuales y
bimanuales.

Usa el Diccionario de la
lengua de señas
costarricense para
buscar señas que
desconoce.

Comprende y practica
costumbres
costarricenses
relacionadas con las
festividades.

Situaciones de aprendizaje

esta costumbre en Costa Rica, los estudiantes leen la noticia de
acuerdo con la metodología sugerida (Ver antología) se extraen
ideas principales y se elabora una síntesis de la noticia.

3. Se ofrece una lectura acerca de la costumbre de realizar las
posadas, villancicos y rezo del niño. Se lee en silencio, se
interpreta a LESCO y se realizan actividades de comprensión de
lectura. El facilitador propone actividades que den movimiento al
vocabulario como; completes, crucigramas y asocies.
4. Se presentan los términos Nochebuena y Navidad se discute la
diferencia entre ambos.
Se comenta acerca de los alimentos que son comunes en la
Navidad en Costa Rica. ¿Qué alimentos se acostumbra comer en
su casa en la noche de Navidad? (Tamales, pierna de cerdo,
uvas, manzanas)
Luego se realiza la “Cena de Navidad” para ello se solicita a los
padres que colaboren con la confección de los distintos platos, se
prepara la mesa y se sirve “la cena” posteriormente se escribe un
relato de experiencia acerca la actividad en el que utilicen todo el
vocabulario en estudio.

Adjetivos:
Calificativos: favorito,
sabroso, insípido,
aguado, seco, aceitoso.

5. El Día de los Santos Inocentes: Se les explica de qué se trata y
se les pide que cuenten anécdotas en LESCO, las GLOSAS de
estas ideas se van escribiendo en la pizarra y luego se traducen
al español, se escribe el texto en español y luego se utiliza la
metodología recomendada para actividades de comprensión de
lectura.

Pronombres
6. Se les explica a los alumnos la tradición costarricense de las
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Actividades de
evaluación

-Escribe un mensaje
de buenos deseos a
un compañero.

-Elabora un listado de
adaptaciones que se
realizan en un lugar
de trabajo cuando hay
una persona sorda.

-Reconoce la mano
activa y la pasiva al
producir una seña.

-Identifica señas
unimanuales y
bimanuales.

Saberes

personales: Todas las
personas.
Posesivos: todos los
estudiados.
Demostrativos: Todos los
estudiados.
Indefinidos: Todos los
estudiados.
Pronombres terminales

Con preposición “con”:
conmigo/contigo/consigo
Con preposiciones
“hacia” y “por”
Vino hacia mí.
Vino por mí

Artículos definidos e
indefinidos.

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje

Actividades de
evaluación

uvas y se reparten las bolsas con doce uvas cada una. También
se aprovecha ese momento para escriban un mensaje de buenos
deseos a sus compañeros para el año que empieza y para su
próxima vida en la secundaria, se aprovecha para que utilicen el
subjuntivo.

-Utiliza el Diccionario
de la lengua de señas
costarricense.

Deseo que te vaya muy bien…

Comprende
costumbres
costarricenses
relacionadas con las
festividades.

Más adelante pueden realizarse otras actividades de extensión con
actividades como; asociación de ideas, se sugiere practicar con
ejercicios como el que se indica; acerca de la relación entre los
gustos que caracterizan a cada persona con el posible platillo que
puede ofrecérsele.

Me llamo María y soy
vegetariana, me
encanta la cena de
Navidad.

Soy Antonio. No me
gustan las frutas.

Soy Luisa quiero
comer algo dulce, me
encanta ir a los
Rezos del Niño.

¡Como tamales como
loca! Y me encanta la
comida típica.

Me gustan las
costumbres de
cambio de año.

Soy Marta, me gusta
todo, pero ahora no
tengo hambre. Solo
quiero algo
refrescante.

Me llamo Elena.
Siempre desayuno
algo fuerte. ¡Qué
rico!

Soy Andrea

Adverbios
Frase adverbial : “en
conclusión”

(____________

) Quiere tomar un refresco de mandarina.

( ____________

) Van a servirle un vaso de rompope.
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Saberes

Conjunción: subordinante
final “ con la intención de
que”

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje

( ____________
jalea.

) Diariamente toma café con leche y pan con

( ____________

) Le sirven una “Olla de carne”

( ____________ ) Pueden ofrecerle una bolsa con doce uvas
Género y número:
marcación correcta
Elementos de la cultura
sorda en la enseñanza
de la segunda lengua
(ECS)

Experiencias de las
personas sordas con la
cocina.

Diferencia entre las
señas unimanuales y
bimanuales.

Concepto de mano activa
y pasiva.

(____________

) Puede comer una riquísima ensalada.

Los estudiantes visitan un restaurante donde trabajen personas
sordas, por ejemplo “Taco Bell” con el objetivo de que consulten
acerca de las modificaciones que deben realizarse en el ambiente de
trabajo cuando se cuenta con una persona sorda laborando en la
cocina o en algún otro departamento.

En clase los estudiantes hacen un listado de adecuaciones que debe
ofrecer el lugar para las personas sordas y de las obligaciones que la
persona sorda debe asumir como trabajador.

Este tema se conversa con mucha seriedad con ejemplos de
situaciones que han ocurrido con personas sordas que no asumen el
compromiso con responsabilidad, para que conozcan sus derechos,
pero también sus responsabilidades al comprometerse en un trabajo.

Uso del Diccionario de
Se solicita a los estudiantes que observen varias entradas léxicas
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Actividades de
evaluación

Saberes

LESCO

Elementos de la cultura
nacional

Festividades relevantes
de la cultura en relación
con la región.

Frases, dichos
populares, refranes y
tradiciones relacionados
con la unidad, que sean
pertinentes para la edad
del niño y su desarrollo
lingüístico.

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje

del Diccionario de la Lengua de Señas Costarricense, luego se les
pide que comenten acerca de cuál es la mano que se mueve y cuál
es la que queda sin movimiento, más adelante se nombran los
términos mano pasiva y mano activa.
Luego se les pide que señen algunas palabras e identifiquen cuál de
sus manos es activa y cuál pasiva. Posteriormente se les pide que
realicen señas para observar la lateralidad de la mano activa.

Seguidamente se hace un juego, se divide el grupo en dos equipos.
Cada equipo tiene que producir señas bimanuales simétricas como:
“CASA, BICICLETA, FELIZ, gana el equipo que produce más.
Poner los estudiantes en parejas y asignar a cada una, una
configuración de mano no-dominante. Tienen que pensar en signos
bimanuales asimétricos con esta configuración en la mano nodominante.

Se les invita a visitar el Diccionario de la Lengua de Señas
Costarricense (LESCO), se brinda información de cómo está
configurada la página, el facilitador debe explicar que esta se
compone de dos partes: el diccionario que tiene libre acceso y la
sección dónde se encuentra la gramática de la LESCO, para la cual
se debe crear un usuario, el facilitador puede realizar un ejemplo de
cómo crear el usuario siguiendo los pasos que se describen en la
página.
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Actividades de
evaluación

Saberes

Saber hacer

Situaciones de aprendizaje

Actividades de
evaluación

El facilitador también explica la forma de buscar en el diccionario
para que sepan que pueden buscar por tema, por glosa o por forma
de la mano. Luego se buscan varios ejemplos de seña neutra,
orientando la búsqueda en cualquiera de las tres posibilidades.
Cuando ya manejan la búsqueda de la seña neutra, se les orienta
para que observen la seña en contexto y puedan identificar los
cambios que pueden ocurrir a la seña cuando no está aislada.

Diariamente se buscan una o dos señas que surjan incidentalmente,
para que se acostumbren a consultar siempre el diccionario en caso
de desconocimiento o duda de cómo se produce una seña.

En esta unidad se aprovecha todo elemento de la cultura nacional
que esté presente en los temas.

Unidad: UBICÁNDOME EN EL TIEMPO
Fines de la unidad: Expresar aspectos acerca de la relación entre las características climáticas de un lugar con las
actividades diarias y su frecuencia de actuación.
Competencias lingüísticas
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Comprensión escrita

Producción escrita

Comprende e interpreta información relativa al clima extraída de distintos textos y estilos
de información.
Organiza y expresa información hacia la relación entre el clima, sus actividades y otros
aspectos de la vida cotidiana que se organizan a partir de las condiciones climáticas

Aprendizajes individuales y colectivos
Saberes

Saber hacer

Actividades de mediación

Actividades de
evaluación

Saberes
Comunicativos

Escribe en fichas sus
tareas semanales
relacionadas con
adverbios o frases que
expresen frecuencia de
actuación.

Se retoman las tareas semanales en el hogar, pero en esta unidad se trata
de que los estudiantes puedan asociar términos de frecuencia con
respecto a estas actividades.

El facilitador
selecciona la
estrategia de
evaluación que
considere
apropiada para
cada actividad
de acuerdo con
las
características
de los
estudiantes.

Expresarse sobre el
tiempo meteorológico y
cronológico y sus
relaciones con la vida
cotidiana.

Expresarse sobre el
tiempo meteorológico y
cronológico y sus
relaciones con la vida
cotidiana.

Completa un cuadro de
sus tareas semanales.

Interpreta una noticia
internacional relacionada
con el clima.

Completa un cuadro
comparativo acerca de
las regiones climáticas

Se divide la clase en dos grupos; a cada grupo se le entrega una tarjeta
incompleta con las tareas semanales de la familia, una tarjeta de ayuda de
vocabulario y una ficha de la misma tarjeta, para que puedan escribir. El
facilitador confecciona las tarjetas procurando que entre las dos tengan
todos los elementos relacionados con tareas del hogar y frecuencia de
actuación.









Ahora.
Diariamente
Día por medio
De hoy en ocho días.
Dentro de quince días.
Todos los viernes
Todas las semanas
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-Identifica la
frecuencia con
la que se llevan
a cabo las
tareas del hogar.

Saberes

Saber hacer

Saberes Léxicos:

de América.

¿Cómo me visto hoy?
Relación – clima y
vestuario
Ahora.

Describe costumbres
arquitectónicas y de
vestuario en América
relacionadas con las
características climáticas
de un lugar.

Día por medio
De hoy en ocho días.
Dentro de quince días.

Formula suposiciones y
oraciones condicionales.

Cada quincena.

El viernes pasado en la
mañana.

Seña de acuerdo con los
cánones de la LESCO y
de la cultura sorda.

Actividades de mediación


o
o
o

Una vez por semana
Cada quincena.
El viernes en la mañana.
El sábado en la tarde.

El juego consiste en que un grupo comienza preguntando al otro grupo:
¿Qué tiene que hacer “mamá” en un día? Así van rellenando los
espacios en blanco en la ficha cuando obtienen la respuesta del otro
grupo. Por ejemplo: ¿Qué tiene que hacer papá los lunes? Papá tiene que
sacar la basura.

Una vez rellena la ficha, cada grupo elegirá dos personas y escribe acerca
de las actividades realizadas por estas dos personas para ello utiliza
adverbios de frecuencia: Por ejemplo: Papá saca la basura tres veces a la
semana. Para finalizar el facilitador hace una pregunta a cada alumno para
dar su opinión personal sobre una tarea doméstica.

Luego se les interroga acerca de sus opiniones personales.
El viernes pasado en la
tarde.

Identifica elementos de
la cultura nacional.

Actividades de
evaluación

-Escribe en
fichas sus tareas
semanales con
la frecuencia de
actuación.

-Completa el
cuadro de sus
tareas
semanales.

-Interpreta una
noticia
internacional
relacionada con
el clima.

Por ejemplo:
— ¿Te gusta hacer la comida?

Conceptos temporales
en los textos
descriptivos.

—No, detesto hacer la comida.

Pronombres personales:

Como actividades de extensión se les da una ficha con diferentes tareas y
los días de la semana, para que repasen sus deberes, ellos deben poner
una equis (x) en lo que no han hecho o un asterisco (*) en lo que sí han
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-Elabora un
cuadro
comparativo con
las regiones
climáticas de
América.

Saberes

Todas las personas.

Saber hacer

Actividades de mediación

hecho.

Posesivos: todos los
estudiados.
Demostrativos: Todos
los estudiados.

Actividades de
evaluación

También como cada estudiante escribe, expone su experiencia y lleva
control de sus deberes, permite que se autoevalúe y valore el trabajo
compartido en el hogar.

Indefinidos: Todos los
estudiados.
Como parte de la unidad, los estudiantes llevan un recorte del periódico
con información acerca del estado del tiempo de un país de América, se
comenta sobre la situación y se localiza en el mapa.

-Describe
costumbres
arquitectónicas y
de vestuario en
América
relacionadas
con las
características
climáticas de un
lugar.

Artículos: definidos e
indefinidos.

Adverbios
Frase adverbial: “de par
en par”

Se les recuerdan los conceptos estudiados en Estudios Sociales en este
nivel, como: coordenadas geográficas, hemisferios, inclinación de los
rayos solares, entre otros.
Se marcan en el mapa las regiones geográficas que se encuentran en
cada estación, se conversa con los estudiantes acerca de la relación que
existe, entre la posición geográfica de varios lugares y el clima que
poseen.

Género y número:
marcación correcta.

Utilización de los
conceptos temporales
en oraciones de
anticipación y

Se les pide completar un cuadro comparativo en el que se incluya el
nombre del país, la estación en la que están y el hemisferio en el que se
encuentra cada uno.
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-Expresa
suposiciones y
oraciones
condicionales.

Seña la
información
relativa al
estado del
tiempo de
acuerdo con los
cánones de la
LESCO y de la
cultura sorda.

Saberes

suposiciones: A mí me
parece que hoy en la
noche va a llover.

Elementos de la
cultura sorda en la
enseñanza de la
segunda lengua (ECS)

Saber hacer

Actividades de mediación

Se les brinda un texto explicativo acerca de las regiones climáticas de
América, el facilitador guía para que elaboren un mapa conceptual.
Identifica
elementos de la
cultura nacional
Se les deja como tarea que investiguen y traigan recortes acerca de
diversos tipos de construcción dependiendo el clima de la región: por
ejemplo: construcción en Costa Rica, un pueblo al sur de Argentina, un
pueblo de México, de Perú y del norte de Canadá, se comparan y se
comentan, luego los estudiantes escriben tres párrafos descriptivos con
respecto a la influencia del clima con la construcción en esos lugares.

Señas de:
Relación – clima y
vestuario.

Esa misma actividad se repite con respecto al vestido de los pobladores de
esas regiones.

Ahora
Día por medio
De hoy en 8
Dentro de 15 días

Después se proponen preguntas en todos los niveles de comprensión. Y
actividades comparativas acerca del estado del tiempo promedio en esos
lugares y la modificación que causan en la forma de vida de las personas.

Cada quincena
Se proponen oraciones relacionadas con la temática para introducir los
elementos gramaticales propuestos:
Elementos de la
cultura nacional
Festividades relevantes
de la cultura en relación

Actividades de
evaluación

Julio vive en Cuba, él siempre deja la ventana de par en par porque
durante la noche hace mucho calor.
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Saberes

Saber hacer

Actividades de mediación

con la región.
Frases, dichos
populares, refranes y
tradiciones relacionados
con la unidad, que sean
pertinentes para la edad
del niño y su desarrollo
lingüístico.

También se orienta al estudiante para que produzca oraciones de
anticipación y suposiciones, de causa – efecto “Si……….. entonces …….”
Y condicionales.

A mí me parece que hoy en la noche va a llover.
Yo creo que en la tarde va a llover porque el cielo está oscuro.
Hoy el día está caluroso, seguro que por la tarde llueve.
El cielo está oscuro/azul/gris, parece que…
Anoche hubo luna, seguro que hoy también vamos a verla tan linda como ayer...
Anoche hubo estrellas, el cielo estuvo despejado, no había ni una nube.
El cielo está oscuro, el sol sale a ratos y está lloviznando.
Hoy está lloviendo, hay mucho viento y yo no traje sombrilla.
La tarde está linda, hay poco viento me gustaría ir a caminar por el parque.
Hoy la tarde está fea, oscura y ventosa, parece que va a llover, mejor me quedo
en la casa viendo tele.

Se da énfasis a la producción señada de estos conceptos, puesto que son
señas con características muy definidas y que sufren cambios
morfológicos. Se promueve la producción de oraciones en LESCO en las
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Actividades de
evaluación

Saberes

Saber hacer

Actividades de mediación

Actividades de
evaluación

que utilicen los términos temporales apropiadamente.

Durante el desarrollo de la unidad se aprovecha para incluir elementos de
la cultura popular como, dichos y frases en relación con el clima, tiempo
atmosférico y variaciones que se producen en cuanto a vestuario y
construcción asociadas a estos aspectos.

PERFIL DE SALIDA NIVEL INTERMEDIO BAJO C

Al finalizar la unidad el estudiante será capaz de:



Participar en un debate en el que se expongan las ideas del libro leído y se comente sobre lo que el autor propone.
Analizar la importancia de mantener vivas las lenguas.
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Identificar la importancia de la lectura para aumentar el bagaje léxico.
Demostrar interés por la lectura.
Identificarse a sí mismo como hispanoamericano.
Reconocer las características del ser costarricense en su forma de ser y de vivir.
Enumerar en forma escrita características propias que distinguen a los costarricenses.
Enumerar en forma escrita características que distinguen a los hispanoamericanos.
Aplicar los conocimientos para responder preguntas inferenciales.
Investigar en internet o en libros acerca de los países de América y sus características.
Explicar frente a sus compañeros, un tema en forma señada, con apoyo de una ficha de lectura y un cartel.
Asociar los gentilicios de América con el respectivo país.
Elaborar materiales que ilustren el orgullo sordo y la identificación de sí mismo como miembro de un grupo minoritario.
Analizar noticias internacionales.
Exponer acerca de un tema propio de la cultura sorda.
Utilizar los elementos de la gramática del LESCO en la narración.
Expresar dichos de la cultura popular.
Identificar el significado de las celebraciones relevantes propias de la cultura costarricense.
Leer un texto seleccionado con la guía del facilitador.
Asociar el vocabulario ya estudiado sobre el tema de salud.
Comunicar en forma escrita los síntomas de una enfermedad.
Utilizar el pronombre “se” al estructurar oraciones reflejas.
Relacionar situaciones de la vida diaria con estados emocionales.
Expresar sus sentimientos a partir de situaciones que se presentan en la vida diaria.
Conocer la importancia de mantener una vida sana.
Resolver adivinanzas que impliquen un nivel de abstracción superior.
Utilizar movimientos corporales y faciales cuando narra alguna situación en LESCO.
Reconocer dichos populares relacionados con las partes del cuerpo.
Escribir párrafos descriptivos sobre un tema en específico.
Estructurar de manera lógica los párrafos.
Redactar el final para un cuento.
Estructurar oraciones inferenciales mediante el uso del condicional.
Completar información en un cuadro de mitos y realidades con respecto a la persona sorda.
Identificar refranes que conlleven mitos hacia las personas sordas.
Utilizar todos los parámetros formacionales de LESCO estudiados.
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Escribir en su diario de clase acerca de temas de su interés.
Elaborar un documento en las lecciones de computación para dar a conocer su centro educativo.
Exponer acerca de los servicios para personas sordas que existen en la comunidad.
Utilizar las FM para expresar número.
Identificarse con elementos relevantes de la cultura nacional.
Resolver ejercicios de comprensión de lectura con ítems de marcar la respuesta correcta, respuesta breve e identificar orden de
eventos, temas y argumentos.
Realizar comparaciones escritas de temas propuestos.
Redactar descripciones sobre personas, lugares u objetos en las que utilice el vocabulario estudiando y las estructuras
gramaticales correctas.
Redactar anuncios publicitarios sobre temas en estudio.
Escribir notas de disculpa, permisos o avisos para sus padres.
Describir objetos mediante el uso de proformas estudiadas.
Recordar los nombres de las provincias de Costa Rica.
Identificar los cantones de la provincia de San José.
Identificar los lugares relevantes de la comunidad en un croquis.
Escribir un relato de experiencia de la visita a la comunidad.
Responder preguntas de comprensión relacionadas con una lectura.
Ubicar un lugar a partir de una dirección dada en la que utilice los términos usuales en Costa Rica para las direcciones.
Identificarlos puntos cardinales.
Participar en actividades propuestas para ejercitar el vocabulario en estudio.
Escribir párrafos y mensajes que requieran el uso de puntos cardinales, así como la forma tradicional de dar direcciones en
Costa Rica.
Describir paisajes rurales y urbanos en forma escrita.
Dramatizar situaciones en las que se utilicen oraciones interrogativas.
Comentar acerca de problemas de la comunidad.
Utilizar locativos estudiados para dar direcciones.
Escribir un ensayo relacionado con temas de la cultura sorda
Comentar aspectos de la historia de las personas sordas.
Comprender el vocabulario utilizado para dar direcciones en nuestro país.
Describir en señas y en forma escrita el árbol de Navidad.
Utilizar en la comunicación señada la estructura de la LESCO; la seña, el espacio, el locativo, RnM y deícticos.
Escribir la síntesis de una noticia.
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Narrar una anécdota relacionada con un tema en estudio.
Escribir mensajes de buenos deseos a otras personas conocidas.
Elaborar un listado de adaptaciones que se realizan en un lugar de trabajo cuando hay una persona sorda.
Reconocer la mano activa y la pasiva al producir una seña.
Identificar señas unimanuales y bimanuales.
Utilizar el Diccionario de la lengua de señas costarricense.
Completar el cuadro de sus tareas semanales.
Interpretar una noticia internacional relacionada con el clima.
Elaborar un cuadro comparativo con las regiones climáticas de América.
Describir costumbres arquitectónicas y de vestuario en América relacionadas con las características climáticas de un lugar.
Expresar suposiciones y oraciones condicionales.

Anexo A Unidad conociéndome: Estados de ánimo
Para los estados de ánimo se sugiere se pueda utilizar imágenes de la siguiente página: Arasaachttp://www.arasaac.org/
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Anexo B: Unidad Relacionándome con los demás
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Marque con x la respuesta correcta.
Amalia y Raúl viven con su

Amalia es la suegra de

Cecilia y José viven en

a- Hija
b- Nieta
c- Suegra

a- Marta
b- Lilliana
c- Karla

a- San José
b- Heredia
c- Guanacaste

Los hijos de Amalia son

José es tío de

La descripción de Amalia es

a- José y Beto
b- Lilliana y Marco
c- Cecilia y Marta

a- Karla
b- Lilliana
c- Marta

a- Gruesa y trabajadora
b- Delgadita y muy triste
c- Canosa y ciega

Amalia tiene

Como el esposo de Marta murió, ella es

La forma de caminar de Amalia es:

a- una nieta
b- tres nietos
c- cuatro nietas.

a- Soltera
b- Viuda
c- Divorciada

a- Rápido
b- Corriendo
c- Lento

Las nueras de Amalia se llaman

Beto es

Marco y Lilliana son

a- Lilliana y Karla
b- Marta y Cecilia
c- Ana y Xinia

a- El hermano de José
b- El cuñado de José
c- El hijo de José

a- Hijos de Amalia
b- Hermanos de Amalia
c- Nietos de Amalia

Apodos y formas de tratarse en Costa Rica”
En Costa Rica las personas se tratan con cariño, por eso es común que los niños y a veces también los grandes le llamen “mamita o
papito” a sus padres y que las madres y padres les llamen “mamita o papito” a sus hijos.
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También es común que las mujeres adultas le digan a sus amigos “gordita o gordito” como una forma de tratarse informalmente,
pero con cariño.
Los padres, pero especialmente los adultos mayores nombran a los niños como “güilas, chiquillos o mocosos” Sin embargo los
términos más usados son niños o chiquitos.
Conteste.
1- ¿Cómo se tratan las personas en Costa Rica?
_______________________________________________________________
2-

¿Generalmente cómo le llaman los niños a sus padres y madres?
_______________________________________________________________

3- ¿Cómo llaman las madres de familia a sus hijos y a otros niños?
_______________________________________________________________
4- ¿Con qué términos se tratan las amigas en Costa Rica?
______________________________________________________________
1- ¿Cuáles son los términos más usados por los padres para referirse a sus hijos?
______________________________________________________________
2- ¿Cómo llaman algunos padres a sus hijos?
___________________________________________________________

Anexo C
Elementos de la cultura sorda
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Los elementos culturales que se proponen surgen del análisis del estudio “Elementos de la cultura sorda: una base para el
currículum intercultural”.(2009) De Mª V. de la Paz C. y M. Salamanca Salucci, quienes exponen que “los elementos
culturales son todos los componentes de una cultura que resulta necesario poner en juego para realizar todas y cada una de
las acciones sociales: mantener la vida cotidiana, satisfacer necesidades, definir y solventar problemas, formular y tratar de
cumplir aspiraciones. Para cualquiera de estas acciones es indispensable la concurrencia de elementos culturales de
diversas clases, adecuado a la naturaleza y al propósito de cada acción”
Este listado se complementó con el aporte de dos personas sordas;
confeccionaron la propuesta para el abordaje del tema en este programa:


















Sandra Oviedo y Gabriela González quienes

Comunicarse mediante la lengua de señas costarricense LESCO, como el elemento cultural más significativo.
Producir narraciones muy descriptivas, con muchos detalles y repetitivas con el objetivo de reforzar la idea que les
parece relevante o que crean no se haya entendido bien.
Para poder contar algo con más detalle, primero se hacen una pregunta y luego la responden.
La narración de chistes es un elemento con características muy específicas de ésta comunidad.
Un elemento simbólico muy característico del código comunicativo es la manera cómo se presentan y nominan a
través del apodo. El apodo es la seña que identifica a cada persona, Sorda u oyente, que ya ha sido “bautizada”.
El apodo corresponde a una característica física de la persona.
Al presentarse frente a una persona desconocida primero dan su apodo y luego deletrean su nombre.
Plantean sus opiniones y puntos de vista de la forma directa y sin rodeos.
Una costumbre mientras van conversando es que caminan más despacio de lo habitual y hacen frecuentes paradas.
Sus despedidas requieren tiempo.
Al comenzar una comida las personas sordas golpean la mesa suavemente con el puño para denotar la expresión
¡Provecho!
Abordan los temas de manera muy directa.
En la cultura sorda no se considera cortés observar una conversación en la que no ha sido invitado.
Su forma de aplaudir es levantando las manos abiertas y agitándolas en el aire.
Establecen contacto visual.
Para llamar la atención de otra persona sorda que está cerca le hacen un ligero toque en el hombro.
Si no está cerca agitan los brazos o manos para llamar la atención.
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Apagan y encienden la luz si la persona con quien quieren comunicarse está de espaldas y a cierta distancia.
Llaman a través de otra persona cuando se está en grupo.
Dan ligeros golpes en la mesa, golpean el suelo con el pie o mueven algún objeto con el que se esté en contacto
para llamar la atención de la otra persona.
Cuando se está en grupo se colocan en círculo para facilitar la visibilidad de todos los participantes.
La relación con sus pares es muy afectuosa y expresiva. Son muy corporales.
Establecen lazos profundos y duraderos.
Buscan instancias para estar juntos y compartir.
Su enojo o molestia también es expresada muy corporalmente.
Consideran una falta de respeto que les toquen la cara.
Los apoyos tecnológicos como los timbres de luz, el teléfono celular, los relojes despertadores con vibrador, las
alarmas visuales, Internet y sus servicios de comunicación instantánea como messenger y el uso de webcams, entre
muchos otros, son elementos representativos de su cultura y cada vez están más presentes en la vida de los Sordos.

Anexo D
Actividades de círculo
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El círculo en la agenda diaria
Se trata de un espacio que se ofrece a los niños al inicio de cada día de clases, para estudiantes sordos se convierte en una
herramienta positiva para desarrollar habilidades de comunicación e interrelación con los compañeros, así como un
momento propicio que el docente aprovecha para incluir a todos los estudiantes en una actividad.
Es la actividad más atípica, pero si se quiere la más importante del día. Sin importar la edad se acostumbra realizar esta
actividad al principio del período lectivo, sea en la mañana o en la tarde. Toma forma de acuerdo con las necesidades e
intereses de los estudiantes.
Con estudiantes de primaria y hasta de secundaria es el momento de hablar sobre el horario del día, dar información sobre
los próximos eventos, o actividades del día o la semana y sobre las noticias locales y mundiales relevantes, también para
compartir experiencias y acerca de aspectos extralingüísticos del tema del mes.
Con los niños sordos de preescolar y I ciclo la mayoría de las actividades de “círculo” se enfocan en prácticas de saludo,
identificación personal y de los compañeros, identificar la presencia o ausencia de algún estudiante, profesor o asistente. Es
el momento en que se integran los saberes de las unidades transversales “Ubicándome en el tiempo”, también se aprovecha
para que un estudiante traiga “la noticia” (Ver antología. Pág.114). En general es un momento muy motivante para los
estudiantes, pero depende de la creatividad del profesor que este tiempo se convierta en rutinario y aburrido o un entorno
lingüístico rico para estimular las destrezas lingüísticas del estudiante.
Es un tiempo en el que se pueden realizar juegos lingüísticos tanto en LESCO, como en español y estimular la memoria
visual y auditiva. Jugar a las adivinanzas, cantar en LESCO una canción para dar los “Buenos días”, jugar palmadas,
trabajar la conciencia fonológica mediante la segmentación de palabras con un juego de palmadas, o golpes de tambor o
tocar las claves con ritmo.
Es también el momento de darle poder al estudiante que no ha logrado integrarse al grupo, al solicitarle que reparta los
cartelitos con los nombres, si ya los reconoce, o las paletas con las fotos, u otros. Las actividades para esta población en
este espacio son totalmente de naturaleza visual
Para esta actividad es importante tomar en cuenta la velocidad de las actividades, el facilitador debe estar atento a que
todos participen, es importante que practiquen el tomar turnos, lo que permite al estudiante seguir un orden y emocionarse
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ante la anticipación de su participación en cada actividad. Darle al estudiante con más dificultad el tiempo para similar lo que
está pasando, sin aburrir a los demás
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Glosario de términos lingüísticos y metodológicos
Actitud lingüística: Manifestación de la actitud social de los individuos distinguida por centrarse y referirse específicamente tanto a la
lengua como al uso que de ella se hace en la sociedad. (Cualquier tipo de variedad lingüística; actitudes hacia estilos diferentes,
sociolectos diferentes, dialectos diferentes o lenguas naturales diferentes)
Acto comunicativo: No se entiende como algo estático, ni tan siquiera como un proceso lineal, sino como un proceso cooperativo de
interpretación de intencionalidades. Al producir un enunciado, el hablante intenta hacer algo, el interlocutor interpreta esa intención y
sobre ella elabora su respuesta, ya sea lingüística o no lingüística.
Adquisición: Desarrollo informal, inconsciente y espontáneo de la lengua. Se obtiene a través de situaciones reales. Se refiere a la
lengua materna.
Agramatical: Se dice de las construcciones que infringen algún principio gramatical del sistema, como *Mi madre cocina tan bien como
ti (en lugar de como tú). Como se ve en el ejemplo, la agramaticalidad se señala anteponiendo un asterisco a la oración o construcción
agramaticales. No debe confundirse agramaticalidad con incorrección, pues el calificativo incorrecto se aplica a las secuencias
atestiguadas que deben evitarse en el uso culto —y que en este diccionario se señalan anteponiendo el símbolo —, como Ustedes
trabajáis mucho (en lugar de la correcta Ustedes trabajan mucho).
Aprendizaje: Desarrollo formal y consciente de la lengua. Se obtiene a través de explicaciones de reglas. Se refiere a la segunda lengua.
Autonomía: Atributo de sistemas lingüísticos únicos e independientes. Criterio que permite distinguir entre lengua y dialecto. Criterio
para determinar el grado de autonomía de que disfruta una variedad concreta. (Total o relativamente autónomas)
Bilingüismo: se retoma la posición de los siguientes autores:
Bloomfield: dominio nativo de dos lenguas.
Hangen: utiliza expresiones completas y con sentido en otras lenguas.
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Weinreich: práctica de dos lenguas usadas alternativamente.
Siguán y Mackey: además de su primera lengua, tiene una competencia parecida en otra lengua y es capaz de usar una u otra en
cualquier circunstancia con parecida eficacia.
Choque cultural: Conjunto de reacciones que se provocan en el individuo al interactuar con una cultura distinta, sea que posea una
lengua distinta o no.
Competencia comunicativa: Es aquello que un hablante necesita saber para comunicarse de manera eficaz en contextos culturalmente
significantes. La competencia comunicativa se refiere a la habilidad para actuar. Se hace un esfuerzo para distinguir entre lo que un
hablante sabe —sus capacidades inherentes— y la manera como se comporta en situaciones particulares.
Competencia lingüística: Para Chomsky la lengua es una estructura y establece, como objetivo primordial de la teoría lingüística, el
estudio de la competencia lingüística: El conocimiento que el hablante-oyente ideal tiene de su lengua, en una comunidad lingüística del
todo homogénea, que sabe perfectamente su lengua y al que no afectan condiciones sin valor gramatical, como son limitaciones de
memoria, distracciones, cambios de centro de interés, y errores (característicos o fortuitos) al aplicar su conocimiento de la lengua al
uso real.
Competencia lingüística: Trata de explicar aquellos aspectos gramaticales que se creen comunes a todos los humanos,
independientemente de los determinantes sociales, los estudiosos de la competencia comunicativa consideran a los hablantes como
miembros de una comunidad, como exponentes de funciones sociales, y tratan de explicar cómo usan el lenguaje para auto
identificarse y llevar a cabo sus actividades.
Comunidad de habla: Está formada por el conjunto de hablantes que comparten efectivamente, al menos, una lengua, pero que,
además comparten un conjunto de normas y valores de naturaleza sociolingüística: comparten unas mismas actitudes lingüísticas,
unas mismas reglas de uso, un mismo criterio a la hora de valorar socialmente los hechos lingüísticos.
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Conciencia sociolingüística: Cuando sabemos que existen dos variantes de una palabra y además que una tiene prestigio y la otra está
estigmatizada y por ende utilizamos la primera, tenemos conciencia sociolingüística.
Conocimiento del mundo (Enciclopédico): Información almacenada en la memoria a partir de las experiencias. Sirve para interpretar
información y actuar apropiadamente en una situación comunicativa.
Conocimiento lingüístico: Componente fundamental de la capacidad de usar la lengua. “Saber de la lengua” es diferente a “saber
hacer” con ella.
Deícticos (Signos deícticos): Un deíctico es un signo consistente en un señalamiento. Teniendo en cuenta el carácter evidentemente
visual de las lenguas de signos y el uso que hacen del espacio, empleando el cuerpo del emisor como eje referencial de las dimensiones
espacio y tiempo.
Dialecto: Sistema de signos desgajado de una lengua común, viva o desaparecida, con una concreta delimitación geográfica, pero sin
una fuerte diferenciación frente a otros de origen común.
Elicitar: (anglicismo del verbo “to elicit”) Término utilizado en contextos lingüísticos con el sentido que corresponde a los verbos
españoles provocar, suscitar u obtener, según los casos.
Glosa: Se trata de un sistema de notación de las lenguas de señas. Es la transcripción de las señas a un medio escrito representando así
su concepto. Las lenguas de señas se caracterizan por ser ágrafas, es decir no tienen escritura y por esta razón resulta dificultoso
transcribir la producción de un señante. La glosa es una forma material para plasmarlas e identificarlas en un soporte escrito.
Enfoques: Descubrir, dirigir, proyectar y comprender los puntos esenciales de un asunto o problema educativo para tratarlo
acertadamente de una manera flexible ya que se puede replantear en el transcurso para así dar origen a modelos y corrientes
pedagógicas.
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Espacio mental: Un espacio mental es una representación psíquica a partir de la cual una persona procesa la información proveniente
de los sentidos. Los espacios mentales constituyen unidades esenciales para el ordenamiento y la comprensión de la información
lingüística. Cuando una persona inicia una conversación en LESCO construye un espacio mental inicial que ubica al interlocutor en una
especie de escenario de naturaleza visual en la que se ubican e interactúan los personajes.
Estilo lingüístico: De modo general, puede entenderse como cualquier forma de comunicarse que suponga una elección entre otras
posibles, en un contexto interactivo determinado. Está íntimamente unido a los roles, estatus y actitudes de los participantes.
Estrategia: Son procedimientos y herramientas que permitirán facilitar, y hacer más eficaces las tareas, proyectos investigaciones y
otros.
Evento comunicativo: (También, acontecimiento comunicativo) es una unidad de análisis de la comunicación lingüística establecida en
el marco de la etnografía de la comunicación. En el reconocimiento de un evento, esta disciplina contempla el momento y el lugar
particulares en los que aquél se realiza y que la comunidad juzga y define como apropiados. Aunque incluye muchos recursos
de comunicación no verbal, para que se dé un evento comunicativo es imprescindible el uso de la palabra.
Filtro afectivo: Depende de la actitud del aprendiente, junto a sus sentimientos y otros factores emotivos que influyen negativa o
positivamente en el proceso de aprendizaje de una lengua.
Fonética: Disciplina lingüística que estudia cómo se producen y qué características articulatorias, acústicas y perceptivas tienen los
sonidos del habla.
Fonología: Disciplina que estudia la organización lingüística de los sonidos de una lengua.
Fosilización: Fenómeno lingüístico que hace que el estudiante de un L2 mantenga su interlengua de manera inconsciente y
permanente, sin alcanzar el mismo nivel de competencia de un hablante nativo. Los fenómenos lingüísticos fosilizables son las unidades
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lingüísticas, reglas y subsistemas de los hablantes de una determinada lengua nativa (LN) tenderán a conservar en su IL relativa a una L.
Meta concreta, sin importar la edad del aprendiz o la cantidad de explicaciones y de enseñanza que ha recibido en la LM.
Gramática universal: Conjunto de principios, reglas y condiciones que comparten todas las lenguas. DAL: Capacidad innata humana
basada en el conocimiento.
Habla: Acto individual del ejercicio del lenguaje, producido al elegir determinados signos de una lengua, mediante su realización oral o
escrita. (Malmberg, RAE).
Identidad: Es aquello que permite diferenciar un grupo de otro, una etnia de otra. Se puede definir:
A- por las instituciones que la componen.
B- por las pautas culturales que le dan personalidad.
Inseguridad lingüística: Ocurre cuando el uso no concuerda con la actitud de aceptación o de rechazo.
Interferencia: Según Weinrich, será la influencia de una lengua A sobre otra B de tal manera que produce en esta última, estructuras
agramaticales.
Interlengua: Continuo entre la L1 y la L2 que tienen que manejar los aprendices. Sistema lingüístico del estudiante de una segunda
lengua en cada uno de los estadios sucesivos de adquisición por los que pasan en su proceso de aprendizaje. El sistema de la
interlengua se caracteriza por:
 Ser un sistema individual, propio de cada aprendiente.
 Mediar entre el sistema de la lengua materna y el de la lengua meta del alumno.
 Ser autónomo, regirse por sus propias reglas.
 Ser sistemático y, a su vez, variable; sistemático, por cuanto posee un conjunto coherente de reglas; y variable, por cuanto
esas reglas no son constantes en algunos fenómenos.
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Ser permeable al adulto, (caudal lingüístico o input) y, por tanto, capaz de experimentar sucesivas reestructuraciones para
dar pasó al siguiente estadio.
Estar en constante evolución, puesto que está constituido por etapas sucesivas de aproximación a la lengua meta.

Lengua (variación 1): La lengua es la parte esencial del lenguaje. Es un producto social de la facultad del lenguaje. Conjunto de
convenciones adoptada por el cuerpo social para permitir el ejercicio de esa facultad en los individuos. Funciona como un instrumento
de comunicación verbal que le permite a un individuo transmitir sus ideas y pensamientos. Refleja la visión del mundo y las costumbres
de un pueblo o región.
Lengua (variación 2): Sistema lingüístico de una comunidad hablante, está fuertemente diferenciado, posee un alto grado de nivelación,
es vehículo de tradición literaria, se impone a sistemas lingüísticos de su mismo origen.
Lenguaje coloquial (común): Es el que emplean los hablantes en su vida cotidiana para comunicarse con los amigos y la familia.
Podemos decir que es la variedad más utilizada de la lengua.
Lenguaje culto: Modalidad lingüística que utiliza de manera perfecta la morfosintaxis y el léxico de una lengua. Utilizado por personas
que poseen un alto conocimiento de la lengua y emplean todos sus recursos. Se manifiesta más claramente en la escritura y se
encuentra, sobre todo, en textos literarios y científico-técnicos. Es el mejor para expresar pensamientos complejos y transmitir
conocimientos. Funciona como modelo de corrección para los demás niveles y garantiza la unidad del idioma.
Lingüística aplicada a la enseñanza de la lengua: Repercute en acciones concretas que involucran los quehaceres investigativo y
docente: (a) experiencias de uso y procedimentales más que conceptualizaciones; (b) orientación cognitiva tanto en los procesos
comprensivos (escuchar y leer) como en los productivos (hablar y escribir); (c) interacción permanente en actos de habla y en
situaciones comunicativas; (d) la motivación y lo actitudinal como factores que facilitan la adquisición del sistema lingüístico y (e) el
conocimiento y uso de la lengua en situaciones significativas y como respuesta al logro de determinadas funciones. Los registros de
habla o niveles de la lengua, son las diversas manifestaciones de la lengua y que dependen de la formación sociocultural del hablante,
de los hábitos lingüísticos de la comunidad y de la situación comunicativa en que se produce.
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Metalingüística: La función metalingüística es aquella en la que el lenguaje reflexiona sobre sí mismo.
Metátesis: Cambio de lugar de un sonido dentro de una palabra: cocreta (por croqueta) o axfisia (por asfixia).
Método: Es el proceso y sucesión de pasos de cómo se va a realizar un plan, proyecto, investigación etc.
Morfema: Unidad mínima analizable dotada de significado, sea este léxico o gramatical. Son morfemas los prefijos (→ prefijo) y sufijos
(→ sufijo), las desinencias (→ desinencia) y las raíces (→ raíz) de las palabras.
Morfología: Disciplina lingüística que estudia la estructura interna de las palabras y sus variaciones.
Paradigma: Son modelos, tendencias, corrientes de realizaciones científicas universalmente reconocidos y arraigados dentro de una
sociedad que durante un tiempo brindan soluciones a los problemas sociales de comportamiento, conducta, convicciones y creencias.
Pragmática: Es el estudio de la capacidad de los usuarios de una lengua para asociar oraciones a los con-textos en que dichas oraciones
son apropiadas". El objeto de la pragmática será el estudio de la lengua en su contexto de producción.
Transferencia: Es una posibilidad estratégica para compensar la ausencia de conocimientos de la L2. En este contexto se entiende como
formas marcadas aquellas que aparecen menos (como los modismos que tienen una importancia menor en la sintaxis).
Transferencia positiva: Emplear con éxito los elementos propios de una lengua con otra y así producir con éxito un enunciado, texto o
gesto.
Variable lingüística: Variación que ocurre en todos los niveles de la lengua es el eje que permite la manifestación de los parámetros de
diferenciación social. Se entiende también como el conjunto de expresiones de un mismo elemento y cada una de las manifestaciones
de una variable.
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Aspectos propios de la Lengua de Señas Costarricense (LESCO)
A continuación se aclaran algunos conceptos que se incluyen en el apartado de desarrollo de la lengua en la cultura sorda, sin embargo,
se recuerda que el docente debe interesarse por conocer la Descripción de la LESCO en todos sus niveles, para lo cual se remite a la
página: http://www.cenarec-lesco.org/. Se recomienda explorar en la teoría de la gramática de la LESCO, con el objetivo de mejorar su
comprensión de la lengua.

Parámetros formacionales de las señas: se consideran como tal cinco aspectos de la articulación de las señas individuales:
 Configuraciones de la mano (se describen las posturas que adopta la mano o las manos que articulan las señas).
 Orientaciones (refiere la orientación espacial que adoptan las manos articuladoras).
 Ubicaciones espaciales (informa acerca de los lugares del cuerpo o del espacio que las manos articuladoras ocupan en su
actividad).
 Movimientos (detalla los posibles tipos de movimientos de las manos articuladoras al realizar la seña).
 Rasgos no manuales (señala todo lo que hacen la cara, la cabeza y el cuerpo cuando las manos ejecutan una seña).
http://www.cenarec-lesco.org/index.php/gramar/personal-67/configuraciones
Noción de proformas.
Las señas se caracterizan de acuerdo con la manera en que se combinan las raíces con los morfemas gramaticales, lo que permite
establecer una tipología de las señas de la LESCO de la siguiente forma:


Señas planas: cambian muy poco morfológicamente. La mayoría de cambios sufridos por ellas son de naturaleza fonéticofonológica, lo que quiere decir que no afectan el sentido de la seña.



Señas demostrativas: aparecen modificadas en sus valores de locación y orientación con función deíctica, principalmente para
señalar en el espacio a entidades real o imaginariamente localizadas en él, a fin de referirlas (hablar de ellas, mencionarlas).
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Se clasifican en tres grupos:
- Índices.
- Pronombres.
- Predicados unidireccionales y bidireccionales.


Señas espaciales: cambian de forma para representar acciones o describir formas de modo analógico, corresponden a lo
representado Estas señas puedan variar en prácticamente todos sus valores formales, en un grado que no es común para otros
grupos de señas.
Las señas espaciales, por tanto, tienden a adoptar esquemas de movimiento y ubicación que no es posible especificar en su forma
léxica, estas señas son lexicalizaciones debidas al uso constante de combinaciones de rasgos gestuales, se les denomina
proformas.
Las proformas en la LESCO se clasifican en cuatro grupos basados en el tipo de representación y significado:

-

Grupo 1: Proformas que representan actividad o ubicación espacial de entidades concebidas a escala reducida.
Grupo 2: Proformas que representan la actividad o ubicación espacial de entidades concebidas a escala natural.
Grupo 3: Proformas que representan miembros u otras partes del cuerpo que actúan o interactúan con objetos.
Grupo 4: Proformas que describen objetos: trazadores.

http://www.cenarec-lesco.org/index.php/gramar/personal-68/tipologia-morfologica/clasificadores

-

Pronombres

El tipo de señas denominadas señas demostrativas agrupan listas de unidades léxicas de la LESCO que regularmente aparecen
modificadas en sus valores de locación y orientación con función deíctica, es decir, para señalar, en el espacio, a entidades real o
imaginariamente localizadas en él, a fin de referirlas (hablar de ellas, mencionarlas). Esto puede incluir tanto señalar a un punto o hacia
una dirección para ubicar allí una entidad (es decir, introducir información nueva) como hacerlo para referirse a una entidad
previamente ubicada allí (reintroducir información dada).
Esas señas demostrativas se clasifican señas en tres grupos:
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1) Los INDICES, apunta a locaciones espaciales para mencionar a una entidad (persona, un animal, un concepto o un objeto físico) o un
lugar (una institución, una población, entre otros) que se encuentra efectivamente allí o cuya existencia se pretende allí.
2) Los PRONOMBRES. Estos, al igual que los INDICES, señalan locaciones espaciales con función referencial, pero informan
adicionalmente acerca de rasgos gramaticales de las entidades referidas (su cantidad, su persona gramatical o eventualmente su
función en la oración).
3) Los VERBOS UNIDIRECCIONALES Y LOS VERBOS BIDIRECCIONALES. Se trata de señas con sentido básico predicativo o verbal, que
pueden modificarse para apuntar a locaciones en las cuales se encuentran o se pretenden ubicadas ciertas entidades o lugares.
http://www.cenarec-lesco.org/index.php/gramar/personal-68/tipologia-morfologica/senas-direccionales
La deixis (ÍNDICES) en la LESCO:
Existe en la LESCO una enorme cantidad de formas que los ÍNDICES muestran en discurso, esto hace muy difícil una clasificación de
este tipo de señas.
Sin embargo de acuerdo con el análisis que se realizó para la Descripción de la LESCO, se pueden considerar las siguientes formas:
-

1. ÍNDICES que señalan una LOC (locación) para referir un objeto o entidad previamente ubicados allí por otra seña (reintroducción de
información dada)
2. ÍNDICES que señalan una LOC para referir lugares (sitios, locales, ciudades) entendidos como cercanos (AQUÍ)
3. ÍNDICES que señalan una LOC para referir lugares (sitios, locales, ciudades) entendidos como alejados (ALLÁ)
http://www.cenarec-lesco.org/index.php/gramar/personal-68/tipologia-morfologica/senas-direccionales

-

El plural
En la flexión una raíz (lexema) se une a ciertos morfemas, conocidos como morfemas flexivos. Las palabras que resultan pertenecen
siempre a la misma clase gramatical. Los cambios que sufre esa raíz a consecuencia de sus combinaciones con los morfemas flexivos
señalan la función gramatical de la palabra afectada, en el contexto de la oración. En español, las variaciones de sustantivos y
adjetivos para indicar el género y el número (gato negro, gata blanca) son un ejemplo de morfología flexiva.
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En la LESCO presentan los cambios regulares de forma que pueden ser calificados como procesos de flexión. Entre estos cambios se
pueden encontrar algunos que producen modificaciones:
Repetición
Cambio de LOC/OR
Cambios de ritmo
Contorno curvo
Duplicación de la mano activa
Cambios de forma de la mano
http://www.cenarec-lesco.org/index.php/gramar/personal-68/procesos-morfologicos/morfemas-observados
-

El espacio para designar distintos referentes.

Los espacios mentales son aspectos que en función del discurso son fundamentales en la LESCO, se establece como una correlación
entre la representación real señada, que perciben los señantes y las construcciones mentales que se elaboran a partir de ellas. En las
lenguas señadas los espacios mentales constituyen unidades esenciales para el ordenamiento y la comprensión lingüística. Los
interlocutores al iniciar una conversación en LESCO construyen un espacio mental en el que ubican al referente en una especie de
escenario de naturaleza visual en la que se ubican e interactúan los personajes.
http://www.cenarec-lesco.org/index.php/gramar/personal/espacios-mentales
-

Interrogación en LESCO.

La modalidad es una marca gramatical que introduce variaciones en el predicado para informar sobre actitudes o intenciones del
enunciador. Cuando una oración tiene modalidad no marcada o neutra se llama declarativa. En ella se entiende que quien habla está
seguro de lo que dice y no está esperando del interlocutor ninguna respuesta al enunciado.
Una modalidad marcada, lo que significa que en ellas se revela que el enunciador tiene una intención diferente a la de hacer una mera
afirmación, como puede ser que espere una respuesta verbal de sus interlocutores (modalidad interrogativa),
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Una segunda posibilidad es que el enunciador formule su enunciado de modo que se evidencie que considera que lo predicado es algo
necesario (modalidad de obligación) o que espera que sus interlocutores hagan algo (modalidad imperativa o de orden).
También la modalidad marcada puede consistir en que la enunciación simplemente niega que lo afirmado sea verdadero (modalidad
negativa),
http://www.cenarec-lesco.org/index.php/gramar/personal-69/proposicion-simple/modalidad

-

Marcas de tiempo y espacio.

La temporalidad de las oraciones es un aspecto estudiado en este nivel, en LESCO cuando se explica algo, la temporalidad no está
preestablecida; sin embargo, está establecido discursivamente según el contexto, una explicación debe ser entendida como algo pasado
o presente, es un fenómeno discursivo determinado por factores que van más allá de los límites oracionales.
-

Proposiciones comparativas

Las proposiciones comparativas enfrentan dos entidades en relación con la posesión de una determinada cualidad. En esta relación
lógica hay diferentes posibilidades:
1. La primera de ellas es atribuir tal cualidad en el mismo grado en ambas entidades: A es igual a B;
2. La segunda, atribuir la cualidad de un modo más (o menos intenso) en una de las dos entidades: A es más/menos... que B;
3. La tercera, atribuir la cualidad en el grado máximo (o mínimo) posible a una determinada entidad. En tal caso, la o las entidades que
poseen tal cualidad en menor grado no se mencionan, sino que sólo se presuponen: A es la más/la menos...;
http://www.cenarec-lesco.org/index.php/gramar/personal-69/proposicion-simple/comparaciones
-

La ubicación y los traslados. La narración en LESCO
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La narración en LESCO se organiza como secuencias de sucesos, de acciones, cada una de las cuales es generada por la anterior o es
consecuencia suya. La narración sigue, así, un orden de presentación de los eventos que corresponde al orden en que estos ocurren en
la realidad observada.
Desde el punto de vista formal, esta función del discurso parece caracterizarse por los siguientes rasgos:
1. La narración se presenta en el marco de una superestructura discursiva que se denominará aquí el relato. Esta implica también
fragmentos explicativos y descriptivos. El relato tiene generalmente tres partes reconocibles: una introducción, un nudo o conflicto
y un final o desenlace.
2. En la narración se usa una gran cantidad de señas con forma de significado predicativo;
3. Durante la narración, las señas no van acompañadas en toda su duración por c+.
http://www.cenarec-lesco.org/index.php/gramar/personal/la-narracion
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