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RESUMEN
Este Trabajo Fin de Grado (TFG), se basa en el desarr ollo de una unidad
didáctica destinada al segundo ciclo de Educación Infantil, concr etamente para
la edad de 5 años. Dicha unidad didáctica, ¡Hablamos con las manos!, tiene la
intención de desarr ollar la Lengua de Signos Española (LSE) como una
her ramienta para el apr endizaje y el desarr ollo de la expr esividad corporal del
alumno, facilitando con ello otras for mas de comunicación donde el cu er po sea
la base del pr opio lenguaje.
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ABSTRACT
T his Bachelor T hesis (TFG) is based on the teaching unit development, which is
for second cycle of Pr imar y Education, specifically to 5 years. T his teaching
unit, called W e speak with hands!, aims to develop the Spanish Sign Language
(LSE) as a tool for lear ning and develop ment of student body expr essiveness,
facilitating, at the same time, other communication ways wher e body is the basis
of language.
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Psychomotor activity, body language, nonver bal communication, games, sign
language and ear ly childhood education.
2

ÍNDICE
2.

OBJETIVOS ....................................................................... 5

3.

JUSTIFICACIÓN DEL TEMA

4.

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

................................................. 5
.............................................. 6

4.1 LA PSICOMOTRICIDAD EN EDUCACIÓN INFANTIL. CONCEPT O E
IMPORT ANCIA. ................................ ................................ ..................... 7
4.1.1 Beneficios de la psicomotricidad en la etapa de Educación Infantil ...... 9
4.2 LA EXPRESIÓN CORPORAL EN LA ET APA INFANT IL ......................... 9
4.2.1 Elementos básicos de la expresión corporal. ................................ ... 10
4.3 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS NIÑOS DE EDUCACIÓN
INFANT IL. ................................ ................................ .......................... 11
4.3.1 Desarrollo psicomotor ................................ ................................ . 12
4.3.2 Evolución del gesto. ................................ ................................ .... 13
4.4 LA COMUNICACIÓN NO VERBAL Y EL LENGUAJE CORPORAL. ....... 14
4.4.1 Aclaración de los términos : Comunicación, comunicación no ver bal y
lenguaje corporal ................................ ................................ ................ 14
4.4.2 Gestos, movimientos y expresiones faciales. ................................ .... 16
4.5 IMPORT ANCIA DE L APRENDIZAJE VIVENCIADO EN EDUCACIÓN
INFANT IL ................................ ................................ ........................... 19
4.5.1 El juego y la música para el aprendizaje de la LSE en Educación Infantil
................................ ................................ ................................ ........ 20
4.5.2 Importancia de la relajación para el desarrollo y aprendizaje del niño.
................................ ................................ ................................ ........ 21
4.6

LA

LSE

COMO

HERRAMIENT A

PARA

EL

APRENDIZAJE

Y

DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN NO VERBAL Y DE LA EXPRESIÓN
CORPORAL. ................................ ................................ ........................ 22
4.6.1 Mitos sobre la Lengua de Signos Española ( LSE) ............................. 23
4.6.2 Aclaración de los términos: Lengua y lenguaje ................................ 23
4.6.3 Parámetros formacionales y su relación con la expresión corporal. .... 24
3

4.6.4 La LSE en el ámbito escolar. ................................ ........................ 26
5.

METODOLOGÍA ................................................................ 27

5.1 ORGANIZACIÓN DE LAS SESIONES ................................ ................ 28
5.2 UNIDAD DIDÁCTICA: ¡HABLAMOS SIN PALABRAS! ........................ 28
5.2.1 Desarrollo de las sesiones ................................ ........................... 34
5.3 EVALUACIÓN ................................ ................................ ................ 44
6. FUTURAS LÍNEAS DE TR ABAJO ................................ ..................... 46
7. CONCLUSIONES ................................ ................................ ............. 47
8. REFERENCIAS ................................ ................................ ................ 49
9.ANEXOS ................................ ................................ .......................... 53

4

2. OBJETIVOS
Los objetivos planteados en el diseño y desarrollo del Trabajo Fin de Grado “La
comunicación corporal a través de la lengua de signos en educación infantil”
son:
-

Dar r espuesta a la exigencia del pr opio TFG como asignatura.

-

Dar a conocer los beneficios que ofr ece la Psicomotr icidad en Educación
Infantil.

-

Desarr ollar la expr esión y comunicación cor poral del niño y de la niña a
través de la Lengua de Signos.

-

Indagar en las caracter ísticas y evolución cor poral y gestual del niño y de
la niña en la etapa de Educación Infantil.

-

Ampliar las posibilidades de comunicación y lenguaje cor poral a través
del gesto y del movimiento.

-

Fomentar el juego como medio fundamental de apr endizaje.

-

Pr oponer la Lengua de Signos como her ramienta de apr endizaje de la
comunicación no ver bal y expr esión corporal.

-

Descubr ir las posibilidades educativas que la LSE ofr ece en Educación
Infantil.

-

Ofr ecer una pr opuesta educativa para trabajar con niños y niñas en el
aula.

3. JUSTIFICACIÓN DEL TEMA
El motivo de la elección de la “ Expresión Corporal ” como línea temática para
mi Trabajo Fin de Grado, no es otra que el propio inter és que este ha desper tado
en mí como futura docente. Consider o la Expr esión Corporal un p unto muy
fuerte en el desarr ollo integr al del niño y de la niña, y la herramienta esencial
que confor ma las bases para cualquier otr o aprendizaje significativo futur o.

Debido a la amplia extensión que la Expr esión Cor poral tiene, con el título de
este trabajo pr etendo r ecoger aquellos aspectos en los que me centrar é a lo lar go
del mis mo: la comunicación no ver bal destacando el pr opio cuerpo y las
posibilidades de movimiento que ofr ece como her ramienta pr incipal y la Lengua
de Signos como r ecurso para desar r ollar dicha comunicación atendiendo
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pr incipalmente a los gestos, movimiento y expr esiones faciales, para así
r elacionar lo con la línea temática elegida.

El pr opósito que busco con este trabajo es r evelar la existencia, el uso y la
impor tancia

de

la

Lengu a

de

Signos

como

r ecurso

o

herramienta

de

comunicación no ver bal y gestual para trabajar y desarr ollar la expr esión
cor poral en la etapa de educación infantil, así como concienciar al alumnado
oyente de las

capacidades

y limitaciones

que tienen las persona s

con

discapacidad auditiva, acercándolo de este modo a las pr opias capacidades y
limitaciones que ellos, el alumnado oyente, tiene también y concluir con así en
el conocimiento de una comunidad igualitaria donde todas las per sonas son
iguales y difer entes al mismo tiempo.

Por último, quisiera también dar r espuesta a alguno de los objetivos destacados
en la nueva Ley 8/2013 de 9 de diciembr e (LOMCE) la cual incide en aspectos
como: Conocer su propio cuerpo y el de los otros así como sus posibilidades de
acción

y

aprender

a

respetar

las

diferencias,

desarrollar

habilidades

comunicativas en diferentes lenguajes y formas de expresión o iniciarse en las
habilidades, entr e las que yo destaco, las habilidades de movimiento, gesto y
r itmo. Además de en Infantil, en la r eciente publicación del curr iculum de
Educación Pr imar ia, se destaca un punto donde se r econoce la impor tancia de
esta for ma de comunicación, en el que dice que los centros podrán también
ofertar, en los términos que establezc a la dirección general competente en
materia de ordenación educativa, áreas relacionadas con el aprendizaje del
sistema Barille, la tiflotecnología, autonomía personal y la lengua de signos .

4. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
En este apartado iniciar é una br eve p r esentación de todo lo que poster ior ment e
ir é desarr ollando.

En un pr imer momento comenzar é dando r espuesta a todo lo r elevante a la
Psicomotr icidad, definición y múltiples beneficios que ofr ece a los niños y a las
niñas en la etapa de educación infanti l.

En un segundo punto, pasar é a

desarr ollar lo que a la Expr esión Corporal se r efier e dentr o de esta etapa como
la base de todo el desarr ollo de los niños y de las niñas. Seguidamente, con el
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fin de conocer la base de la que partimos, necesitar é destacar las caracter ísticas
generales de los niños y de las niñas de educación infantil atendiendo al
desarr ollo psicomotor y evolución del gesto en la infancia que será aquello en lo
que me base en la práctica del mis mo. Una vez dicho esto, entrar é poco a poco
en el centr o de lo qu e ser á mi pr opuesta didáctica, la comunicación no ver bal,
donde hablar é del lenguaje cor poral, de los factor es que influye en cuanto a
gestos, movimientos y expr esiones faciales. Destacar é la impor tancia de u n
apr endizaje vivencial para el desarr ollo práctico de mi trabajo así como para el
pr opio desarr ollo en el apr endizaje del pr opio infante, acentuando el uso de la
música y del juego.

En un último apartado, hablar é br evemente de la Lengua de Signos como la
her ramienta que para el apr endizaje de la comunicación no ver bal, aclarando su
tér mino, destacando los factor es expr esivos que existen y afianzando su
impor tancia dentr o del ámbito escolar.

4.1 LA PSICOMOTRICIDAD EN EDUCACIÓN INFANTIL.
CONCEPTO E IMPORTANCIA
Para comenzar, hablar é sobr e el concepto de Psicomotr icidad como punto d e
partida para mi trabajo. Me gustar ía destacar la impor tancia de este tér mino,
pues consider o de vital impor tancia dicho concepto en la etapa infantil dado qu e
la psicomotr icidad fusiona dos elementos impor tantísimos r efer idos al desarr ollo
de las personas, lo psíquico y lo motr iz. Con ello, podr íamos llegar a una posible
definición de psicomotr icidad como la psicología del movimiento. Esto quier e
decir qu e nuestr o cuer po está unido y r elacionado con nu estra mente y nu estra
mente al pr opio cuer po que a su vez está ligado también a nuestras emociones,
por lo que, cada vez que r ealizamos una acción, esté irá acompañado y
r efer enciado por un pensamiento y una emoción. Las personas somos cuerpo mente, pues el cer ebr o también f or ma parte del cuer po humano y con ello
r esaltar la idea de que los niños y niñas son su cuerpo y, por tanto, su motilidad.

El concepto de psicomotr icidad es algo que

se ha venido dando desde var ios

años atrás y que, posiblement e, muchos c r ean que s e trata de algo actual que la
escuela ha ido pr opor cionando en los últimos años, y es que, dicho tér mino,
tiene su or igen desde pr incipios del siglo XX, ya desde 1973 se empieza a
establecer se difer entes for maciones sobr e psicomotr icidad en nuest r o país con
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autor es inter esados por el tema como Lapierr e, A. o Aucoutur ier, B. (1983) entr e
otr os. Sin embar go, a nivel eur opeo, existe como concepto desde los años 30, y
en los 40 se fundan las pr imer as escuelas de for mación en este campo.
Apoyándonos en dichos datos podemos destacar el peso de la Psicomotr icidad a
lo lar go de la histor ia y su influencia en el desarr ollo de las personas.
Para aterr izar con cer teza en el tér mino, destacar é algunas definiciones dadas
por difer entes autor es sobr e el t ér mino de psicomotr icidad. R. Lecoyer (1991)
piensa que psicomotr icidad son todos aquellos compor tamientos motor es en
función de su r elación con el psiquismo. Por otra parte, Julián Ajur iagerra,
pioner o en el campo de la psicomotr icidad y cr eador de la terapia ps icomotr iz en
1959, dice qu e los compor tamientos psicomotor es están en función de la
afectividad de la persona, es decir, de sus emociones. Según la Feder ación de
Asociaciones

de

Psicomotr icista

del

Estado

Español

(FAPee),

“la

psicomotricidad es una discipl ina basada en el pensamiento del ser humano
como un todo, que se ocupa de la interacción y relación entre el cuerpo, la
mente y las emociones, así como de la capacidad de expresión y relación en un
contexto social”. Una definición del concepto más actual, es la que da V aca
Escr ibano, Mar celino (2008) quien entiende por Psicomotr icidad a “ aquellas
situaciones educativas programadas en el horario semana, que hacen de lo
corporal el objeto de tratamiento ”. Para este aut or, la psicomotr icidad es la
corriente educativa capaz de entender e intervenir sobre la globalidad del
propio niño.

Basándome en lo anter ior mente citado, puedo destacar que el objetivo pr incipal
de la psicomotr icidad es desarr ollar, a par ir del movimient o, aptitudes y
potencionalidades de la persona en todos sus aspectos así como favor ecer el
desarr ollo de la comunicación y el lenguaje. Para esto es importante ampliar
dicha psicomotr icidad partiendo de tr es aspectos fundamentales (Ar naiz, 1994):
En pr imer lugar, la Sensomotr icidad, educando la capacidad sensitiva o sensor ial
del pr opio cuer po y del mundo exter ior a través de los sentidos. En segundo
lugar, la Per ceptomotr icidad, atendiendo a la capacidad de per cibir esas
sensaciones y por último, la Ideomo tr icidad, ampliando la habilidad de
r epr esentación simbólica.

Si tenemos en cuenta lo dicho anter ior mente en cuanto a tér mino y finalidad,
podemos destacar entonces qu e aquí, la psicomotr icidad per mite el desarr ollo
total del niño considerándole un todo y siempr e, teniendo en cuenta su
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desarr ollo afectivo, social, intelectual y motr iz. Es una disciplina sobr e la que se
extiende todo un apr endizaje y su objetivo es ayudar a expr esar las emociones y
necesidades a través del pr opio cuerpo.

4.1.1. Beneficios en la etapa de educación infantil
Para r esaltar alguno de los beneficios qu e la psicomotr icidad ofr ece

tanto al

niño como a la niña en su desarr ollo, me apoyar é en lo qu e Yolanda Palomo
(2012), afir ma sobr e ellos y entr e los que yo destaco:

A nivel motr iz, la psicomotr icidad facilita la adquisición del esquema cor poral y
favor ece el contr ol del pr opio cuer po, así como de sus posibilidades de acción.
A nivel cognitivo, per mite conocer objetos y sus cualidades a través de la
exploración, cr ea hábitos que fa cilitan el apr endizaje desarr ollando la memor ia,
la capacidad de atención, y su cr eatividad entr e otras muchas. Intr oduce
nociones espaciales a partir de su pr opio cuer po, r efuer za nociones básicas a
través de la exper imentación de acción de su pr opio cuer po… El niño y la niña,
apr ende a través de su cuerpo y sus posibilidades como r efer encia.

Y, por último, a nivel social y emocional, es una her ramienta de canalización, de
integr ación en su entor no social y natural, favor ece el juego gr upal donde s e
r equier e de una cooper ación, de un dialogo… ayuda a enfr entar cier tos miedos y
r eafir ma su autoconcepto y autoestima.

Una vez dicho esto, r esaltar é lo que Madeleine Abbdie (1977), piensa sobr e el
contenido de la psicomotr icidad, que deb er ía estar r elacionado con el cuer po y la
exper iencia que este cr ea. Por eso, cr ee que los objetivos, entonces, ser ian: “ El
descubrimiento del propio cuerpo y el de los demás, sus capacidades y
limitaciones y el descubrimiento del entorno” , y es en lo que me basar é en todo
el trabajo poster ior con el fin de dar r espuesta al descubr imiento de una nueva
for ma de comunicación gestual, la Lengua de Signos.

4.2 LA EXPRESIÓN CORPORAL EN LA ETAPA INFANTIL
Después de aclarar el concepto de Psicomotr icidad así como r emar car su
impor tancia dentr o de la etapa de la Educación Infantil, pasar é a enfocar la
Expr esión Corporal como pilar fundamental para el desarr ollo del centr o de mi
trabajo.
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Son difer entes autor es quienes han tratado de mar car una definición clara y
pr ecisa al tér mino de Expr esión Corporal, entr e las cuales me gustar ía destacar,
por el enfoque e impor tancia que el cuer po tiene en ellas algunas como la d e
Patr icia Stokoe (1978), quien considera la expr esión cor poral como la conducta
que ha estado pr esente desde siempr e en las personas y además, lo defiende
como un lenguaje pr e-ver bal, extra ver bal y paralingüístico por medio del cual
podemos expr esar nos a través de nosotr os mismos, r euniendo en nu estr o pr opio
cuerpo el mensaje y el canal, el contenido y la for ma de un mensaje. Por otr o
lado, T omás Motos (1983), habla de dicho tér mino como el pensamiento a través
del movimiento con una intencionalidad comunicativa. Arteaga (2003) entiende
que la Expr esión Corporal es el lenguaje utilizado para desarr ollar la capacidad
expr esiva

de

las

personas,

impulsando

el

conocimiento

per sonal,

la

comunicación inter personal y la exter ior ización de sentimientos entr e otr os, a
través de gestos, posturas y movimientos. Por último, Rueda (2004), también
plantea este tér mino desde un punto de vista educativo diciendo que: “es el
ámbito del conocimiento que experimenta las posibilidades corporales, la
transmisión de sentimientos, pensamientos y actitudes y que tiene como único fin
crear y comunicar a través del movimiento” .

De acuer do con todas estas definiciones y apoyándome en lo que s e dice en cada
una de ellas, puedo r esaltar que todas destacan un objeto común, el cuer po como
medio de comunicación, siendo una for ma de hablar, de sentir , de comunicar y
de expr esar.

4.2.1 Elementos básicos de la expresión corporal
Por todo esto, en educación infantil, este tér mino tiene una especial impor tancia,
pues gracias a él, los niños y las niñas tienen la posibilidad de conocer se a sí
mis mos y a los demás, dándoles la posibilidad de adaptarse al medi o que les
r odea, por ello, quisier a destacar, apoyándome en autor es como Motos (1983) y
Rueda (2004), aquellos elementos básicos de la Expr esión Corporal y en los que
me basar é para r ealizar mi pr opuesta de desarr ollar una comunicación no ver bal
a través de los gestos, para lo que tendr é en cuenta siempr e aspectos como la
exploración del pr opio cuer po, atendiendo a las conductas cinéticas tales como
el gesto, la postura, la expr esión facial y la relajación, ya que consider o que lo
r ealment e impor tante es conocer nuestr o cuerpo y el de los demás así como sus
posibilidades de acción. También, la exploración del espacio atendiendo al
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entor no, los mater iales y las distancias inter personales. Y por último, la
exploración del tiempo r espetando cada r itmo.

Respeta ndo el objetivo fundamental de esta etapa según el curr iculum del
segundo ciclo de Educación Infantil,

y apoyándome en lo dicho por T orr es e

Hidalgo (1994): “si el movimiento es una manifestación mediante la cual
podemos expresamos y comunicamos a través del cuerpo como herramienta
principal,

la expresión corporal

deberá, entonces,

fundamentarse en el

movimiento como uno de los fines específicos de la educación infantil”, pienso
que, entonces, se podrá alcanzar un desarr ollo ar mónico y global de las person as
r econociendo a la expr esión cor poral como la for ma de

canalizar difer entes

habilidades tomando como r ef er encia el p r opio cuerpo. Por tanto, podr ía
destacar como finalidad de la expr esión corporal en la etapa infantil, la base
para los poster ior es apr endizajes específicos haciéndolos significativos para el
bagaje personal del infante.

Esto r efuer za mi idea de pr oponer y desarr ollar la Lengua de Signos como una
for ma de comunicación también dentr o de la comunidad oyente, ya que per mitirá
al niño y a la niña expr esarse, sentir, comunicarse, desarr ollar la cr eatividad, su
autoestima así como también incr ementará sus posibilidades comunicativas de
una for ma lúdica e innovadora para ellos siempr e a partir de su pr opio cuer po
como herramienta básica y pr incipa l, pues podemos destacar que la Expr esión
Cor poral es fundamental en el desarr ollo del niño por que: Favor ece el encuentr o
del niño consigo mis mo, mejora su comunicación a nivel p er sonal y social,
aumentando el léxico comunicativo y su gramática corporal, d esarr olla la
autoestima, aumenta el auto per miso per sonal del niño como equivocar se, sentir
o expr esarse libr emente, facilita la coor dinación espacio temporal, descubr e la
cr eación artística como vía de comunicación y expr esión per sonal y, además,
fomenta los lenguajes comunicativos humanos.

4.3 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS NIÑOS DE
EDUCACIÓN INFANTIL
Una vez tratados los temas básicos por el cual desarr ollar é mi trabajo, destacar é
las caracter ísticas gener ales que definen a los niños de estas edades e n cuanto a
su desarr ollo psicomotor y al gesto, ya que es un punto fuerte a pr esentar dentr o
de la pr opuesta para desarr ollar la lengua de signos como herramienta para el
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desarr ollo y apr endizaje de la comunicación no ver bal y expr esión cor poral en
esta etapa.
Es importante además, conocer las caracter ísticas evolutivas en los niños d e
educación infantil, más concr etamente de la segunda etapa de 3 a 6 años, pues
nos suministrará la suficiente inf or mación sobr e la que partir a la hora de
desarr ollar futuras actividades o inter venciones, así como en el descubr imiento y
las corr ecciones de las posibles deficiencias que puedan apar ecer en su
desarr ollo futur o. Partimos de la idea de que el desarr ollo evolutivo de las
pr imeras etapas es global, pues sus diver sas funciones están íntimamente ligadas
unas en otras, lo que facilita la r elación del niño con su mundo exter ior de una
for ma globalizada. Por ello, destacar é en un pr imer momento todo lo r elevante
en cuanto al desarr ollo motor de los niños a estas edades y d espués, hablar é
br evemente de la evolución en cuanto al gesto en dicha etapa.

4.3.1 Desarrollo psicomotor
Para el desarr ollo psicomotor infantil, partir é pr imeramente de lo que
Ballester os (1982), entiende por esquema corporal. Se puede definir como la
r epr esentación que tenemos de nuestr o cuerpo, de sus segmentos, posibilidades
de movimiento, así como de sus limitaciones.

Desarr ollar é dicho punto y el apartado siguiente sobr e la evolución del gesto,
apoyándome en lo qu e De Blas Vidales, A; Gutiérr ez L andeira, D. y Bartolomé
Cuevas, R. narran en el libr o “ Educación Infantil vol. I ” sobr e el desarr ollo
cognitivo y motor .

Dicho esto, comenzar é destacando las características que, niños y niñas de entr e
2 y 5 años, empiezan mejor ando con r especto a la imag en de su pr opio cuer po y
los elementos que lo integran además de per feccionar algunos movimientos. En
este per iodo, aseguran poco a poco su lateralización y van conquistando el
espacio, r elacionándose y actuando en él. Aunque entr e los 5 y 6 años el
esquema corporal es muy bueno en cuanto a la eficacia de sus movimientos y a
la r epr esentación que se tiene del mismo, todavía se deben tratar nociones
espacio-tempor ales que le ayuden a asentar se debidamente en el espacio, en el
tiempo y en r elación a los objet os. En cuanto a la evolución de sus movimientos,
quisiera destacara los de las pier nas ya que adquier en clar idad y finura, al igual
que sucede con las manos y los dedos, que es lo que, pr ecisamente, trabajar é
dentr o de mi pr opuesta didáctica en el desarr ol lo de la Lengua de Signos. Por
12

tanto, la evolución de las habilidades motr ices, con una pr ensión más puntual y
una locomoción más coor dinada, favor ece la exploración del entor no y de las
r elaciones que el niño a esta edad establece con su cuer po.

Dentr o del desarr ollo del esquema cor poral, encontramos aspectos también de
lateralidad, pues dentr o de la etapa infantil, es un punto a favor para el
desarr ollo de mi trabajo ya que se pr oduce entr e los 3 y los 6 años.

La or ganización del espacio se r elaciona con el conocimiento de los ejes en los
que se mueve nuestr o cuer po y donde sucede la acción. Desde los planos
espaciales más básicos como son: arr iba -abajo y delante-detrás, hasta los más
complejos como der echa -izquier da, el niño debe que ir r epr esentando su cuer po
en espacio donde ocurr e su vida, siendo capaz de or ganizar su acción en función
de parámetr os como cer ca -lejos, dentr o-fuera, grande-pequeño o ancho estr echo.

Refer ente a la or ganización del tiempo, los niños ubican sus acciones y r utinas
en unos ciclos de sueño-vigilia, de antes -después, mañana-tar de-noche, ayer hoy- mañana, días de la semana -días de fin de semana, y son capaces de hacer lo
mucho antes que r epr esentar simbólicamente esas nociones.

4.3.2 Evolución del gesto en el niño
Siguiendo con la teor ía pr opuesta y citado anter ior mente, r ecaer é sobr e la
expr esión a través del gesto diciendo que es una habilidad innata y natural que
apar ece en el momento del nacimiento y per dura durante toda la vida.

Alr ededor de los 4 años, la coor dinación manual del infante está caracter izada
por movimientos unidos a la ejecución de otro movimiento, por lo que la mano
izquier da, tiende a seguir la dir ección de la mano der echa el escr ibir, por
ejemplo. Esto es debido a que a esta edad, el niño aun no tiene la capacidad de
separa unos movimientos de otr os, por ello, la importancia a la hora de insistir
en la educación de la independencia y disociación manual a lo lar go de los años.

A partir de los 5 años, el niño com o la niña, ya posee un mayor dominio en los
gestos finos, sin embar go, su actividad grafica aun es un poco inestable, per o
con el paso del tiempo, ira adquir iendo pr ecisión. Sólo al final de los 6 años, el
r itmo del niño emp ezará a ser nor mal en cuanto a s us movimientos y gestos, los
cuales se irán haciendo cada vez más pr ecisos y clar os.
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Por todo ello, es impor tante señalar, teniendo en cuenta su desarr ollo psicomotor
que, para que el gesto sea corr ecto, es necesar io que se den las siguientes
caracter ísticas motr ices y haya una cierta claridad ligada al equilibr io gener al y
a la liber tad muscular, la posibilidad de r epetir el mismo gesto sin pér dida de
pr ecisión, una indep endencia de nociones de der echa -izquier da, la adaptación al
esfuer zo muscular y como n o, una aplicación sensor io motr iz y adaptación ideo
motr iz, es decir , la r epr esentación mental de los gestos a hacer para conseguir el
acto deseado.

Estas condiciones evolucionarán en función de la madur ez neur omotoras y del
entr enamiento.

4.4 LA COMUNICACIÓN NO VERBAL Y EL LENGUAJE
CORPORAL
Tras un br eve r ecorr ido por el concepto de psicomotr icidad y así, haber hablado
de todo lo apr eciable en cuanto a expr esión cor poral, haciendo hincapié en
ambos casos en la etapa infantil y sin olvidar nos, por supue sto, de las
caracter ísticas generales de los niños en esta etapa, podr íamos tratar la
expr esión cor poral como una for ma de comu nicación. En este apartado, har é una
aclaración de los tér minos a utilizar y hablar é de la comunicación y el lenguaje
cor poral as í como de los factor es que influyen en ello, gestos, movimientos y
expr esiones faciales.

4.4.1 Aclaración de los términos: comunicación, comunicación no
verbal y lenguaje corporal
En este apartado tratar é, pr incipalmente, de definir y aclarar lo que enten demos
por comunicación además de r esaltar la importancia que tiene dentr o de esta, la
pr esencia de los gestos, lo que confor ma el lenguaje cor poral y todo lo
r elacionado con ello.

Comunicación
Entendemos por comunicación, según algunos autor es, como: “El proceso
bilateral, el circuito donde interactúan y se interrelacionan dos o más personas,
a través de un conjunto de signos o símbolos convencionales, conocidos por
ambos” (Díez y Fr eijeir o 2005).
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En 1967, Albert Mehrabian (1972), exter ior izó el estudio má s veces citado sobr e
la

comunicación,

de

lo

cual

habla

en

uno

de

sus

textos

titulados

“Descodificación de la comunicación inconsciente” donde s e r efier e a los
por centajes de un mensaje expr esado a partir de los distintos canales de
comunicación de la siguiente for ma:
-

55% Lenguaje corporal.

-

38% T ono de voz.

-

7% Palabras o mensaje hablado.

Esto nos da pie a hablar de una posible comunicación cor poral mediante un
lenguaje cor poral, de lo que podemos partir hablando de su importancia ya desde
tiempos pr imitivos, cuando los hombr es emp ezar on a comunicar se con su
entor no de un modo no ver bal,

lo

qu e supuso un impor tante r ecurso

comunicativo sustituyente al lenguaje ver bal.

Comunicación no ver bal.
Apr eciamos entonces que, la comunicación no ver bal es una for ma comunicación
innata

que

se

apr ende

por

imitación,

for mada

por

acciones

psicomotoras y sensor io motoras, es una comunicación espontánea…

motoras,
Herbert

Somplatzki escr ibía: "No es que tengam os un cuerpo; somos cuerpos." Los
movimientos nos indican lo que a menudo no nos dice el lenguaje hablado . Los
gestos y movimientos, por tanto, facilitan al emisor expr esar ideas, emociones e
intenciones y ayuda al oyent e o r eceptor la inter pr etación adecu ada de dicho
mensaje y con ello, su intención lingüística. (Günther Rebel, 1995).

Wood (1981) habla del lenguaje cor poral defendiendo qu e en él, se incluyen los
movimientos de una parte del cu er po, ya sea la cabeza, los ojos, las cejas o de
todo el cuer p o con acciones como cor r er o saltar. Entonces, si nos apoyamos en
ello, podemos decir que, cualquier movimient o, ya sea par cial o total de nuestr o
cuerpo, encierra un mensaje capaz de ser compr endido sin necesidad de
ver balizar lo pr oduciendo un lenguaje co rporal.

Lenguaje corporal.
Por último, siguiendo la secuencia en cuanto a tér minos, me gustar ía destacar
que el lenguaje corporal for ma el pr imer sistema de comu nicación con el qu e
contamos desde los pr imer os momentos de nuestra vida. Wallon (1980) decía
que son las r elaciones tónico - emocionales las pr imeras que los niños establecen
15

con su madr e, lo que le otor ga un papel impor tantísimo en el desarr ollo de su
vida social y afectiva. Según dicho autor, estas r elaciones están estr echament e
r elacionadas a una s necesidades pr imar ias, y ser á entonces, a partir de u n
pr oceso de dif er enciación pr ogr esiva cuando vayan elaborando un sistema de
signos que for men ese lenguaje cor poral, como los gestos, la sonr isa, las
mir adas, los movimientos y los sonidos.

Más tar de , el niño a través de la

exploración per sonal y la imitación de los demás, irán ampliando el abanico de
los gestos y movimientos y las difer entes posibilidades de or ganizar los de un
modo significativo.

T odo ello está íntimament e r elacionado con la LSE ya que en ella, la
her ramienta básica y pr incipal para la poster ior comunicación es el pr opio
cuerpo, seguido de sus movimientos, gestos y expr esiones. Así, Ajur iaguerra
(1985) deter mina la impor tancia comunicativa que tienen los gestos, los
movimientos, pos turas corporales y las expr esiones faciales dentr o de la
comunicación. Otr os autor es como Ar mstrong, (1995) defienden que tod o
lenguaje es pr onunciado gestualmente.

T odos ellos puntualizan el gesto como una clase equivalente de movimientos
coor dinados que p er siguen algún pr opósito, incluyendo acciones cor porales que
simbolizan un significado, así como la coor dinación de estr ucturas sin un
significado simbólico.

4.2.2 Gestos, movimientos y expresiones faciales
A continuación, y una vez aclarados los tér min os con los que vamos a trabajar,
hablar é de for ma especial, del gesto, del movimiento y de las expr esiones
faciales como elementos básicos para el desarr ollo de la comunicación no ver bal
y poster ior trabajo sobr e la LSE.

Autor es como Wonder ley (2000), son los que confir man ha sido demostrado
mediante múltiples estudios que, el gesto ha sido r elacionado también a los
movimientos cor porales, los cuales, al igual que el gesto, tienen también u n
impor tante significado comunicable.

Los gestos.
Como concepto pr evio, puedo destacar que se los gestos, son un impor tantísimo
componente de comunicación no ver bal a través del cual ofr ecemos mucha
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infor mación. Algunas definiciones dadas por autor es como Kurtenbach y Hulteen
(1990) en Cadoz y Wander ley 2000, entre otr os , dicen que el gesto es
simplemente un movimiento del cuer po que aporta infor mación. En otras var ias
investigaciones, también se ha definido al ges to como aquel movimiento el cual
cobra un sentido dentro de un contexto cultural y que además, puede ser
comunicable. Mouléon (2010). Para T. Motos, el gesto es un lenguaje pr e -ver bal
que comienza en el nacimiento y va abr iendo paso al lenguaje hablado. Según
Scheflen, (1984) “el gesto es el movimiento significativo o el lenguaje que
comunica a los demás con una intención”. Apoyándome en lo dicho por los
anter ior es autor es ya nombrados, puedo decir con fir meza entonces que, los
gestos, son todos los movimientos cor porales específicos que r efuer zan un
mensaje ver bal, transmite un pensamiento o expr esa una emoción. Dentr o de la
infinidad de gestos que podemos hacer y encontrar en nuestr o cuerpo, quisiera
r esaltar la gestualidad de las manos como la herramienta pr incipal de
comunicación en la que me apoyar é dentr o de mi poster ior trabajo con la LSE.

Seguidamente, ha blar é de los movimientos dentr o del lenguaje cor poral, tratando
su especial importancia para el futur o desarr ollo de la LSE.

Los movimientos.
El pr opio movimiento de nu estr o cuerpo, el cambio de una postura o la ubicación
a lo lar go de un discurso, es la for ma más usual y evidente de la acción física
que, como comunicador , se puede ef ectuar.

El movimiento es la coor dinación del pr opio cuer po lo que puede llevarse a cabo
dentr o de dos espacio difer entes (Scheflen 1984): En un espacio físico, como es
el movimiento de ojos, manos, pier nas,…. Y el espacio social, entendido como
el lugar del movimiento expr esivo y comunicativo de las sensaciones, emociones
o cualquier tipo de infor mación, aquello que quer emos transmitir con el espacio
físico.

Peter Heinemann (1980) cita a Ruesh y Kees, para difer enciar dentr o de este
campo entr e sing language y action language, siendo así la lengua de signos,
para ellos, la frase or al de los mientras que el lenguaje op erativo implica todos y
cada uno de los movimientos que, en un contexto comunicativo, no se r ealizan a
fin de emitir una infor mación.
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Por último, dentr o de este mis mo punto y dentr o del sistema de comunicación no
ver bal y corporal destacar que, desde años atrás, sabemos que es una
her ramienta expr esiva de la r ealidad y que en la actualidad, son numer osos
autor es los que lo caracter izan como la base de la expr esividad no verbal.

Las expr esiones faciales.
Es el compor tamiento no ver bal más investigados e impor tante tal y como
definen autor es como R icci y Cortesi (1980), quien dice qu e el r ostr o es una
zona comunicativa experta en comunicar emociones y actitudes. Por otr o lado,
Caballo (1993) afir ma que la cara es la base de un sistema de s eñales qu e
mu estran emociones, además de ser impor tante para la comunicación no ver bal y
ser la parte de nuestr o cuerpo que más cer ca se obser va durante la interacción.

Junto a estas expr esiones, Ar gyle (1969), r esalta otras tr es funciones del r ostr o
dentr o de la comunicación. La expr esión facial señala actitudes r especto a los
participantes de una misma conver sación, actúan como una metacomunicación
modificando

la

pr opia

expr esión

ver bal

y

por

último,

r epr esenta

r ealimentaciones que señalan al hablante cómo se está r ecibiendo su mensaje.

Por tanto, el desarr ollo inicial de ambos aspectos corporales se da de una for ma
espontanea al apar ecer la necesidad humana de comunicar nos, sin embar go,
numer osos estudios han tratado de fomentar pr ogramas de inter vención con el
fin de desarr ollar, de maner a intencionada, esta fo r ma de comunicación, pues
son muchas las investigaciones las que defienden qu e la comunicación cor poral
y gestual r efuerzan el desarr ollo del lenguaje del niño. Las psicólogas Linda
Acr edolo y Susan Goodwyn, de la univer sidad de Califor nia, cr ear on en la
década de los 90 un pr ograma llamado “Baby Sings” destinado a enseñar a
bebés, sin déficit sensor ial, un lenguaje formado solo por gestos simbólicos.
Desde su cr eación, el pr ograma se ha ido difundiendo por casi todo Estados
Unidos, Canadá, Cor ea, Hong Kong e I ndia y está garantizado por var ias
investigaciones y publicaciones. Es más, hasta se ha hablado de estimular a los
más pequeños hacia el apr endizaje de la lengua de signos, no solo para fomentar
ese desarr ollo intencionado de la comunicación gestual, sino como apr endizaje
de un segundo idioma. Al igual que las dos psicólogas antes mencionas, también
por esta época, Joseph García, un investigador en el desarr ollo infantil,
des encadeno otr o pr ograma denominado “Sing with your baby” el cual se sigue
extendiendo por EE.UU, Canadá y Reino Unido.
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Para el apr endizaje y la adquisición de lo qu e se pr opone anter ior ment e en este
mar co teór ico, me apoyar é en el apr endizaje vivenciado como her ramienta de
vital impor tancia en el desarr ollo y adquisición de los futu r os apr endizajes del
niño, pues a través de su pr opia vivencia, podrán sentir, exper imentar, explorar,
descubr ir, conocer y cr ear sus pr opios significados. Por ello, pasar é a hablar
sobr e el apr endizaje vivencial dentr o de esta etapa y su impor tancia dentr o del
desarr ollo per sonal de los niños y las niñas a través del juego y de las canciones
para desencadenar en un pr oyecto final de L SE. Dentr o del siguiente apartado,
destacar é la importancia del juego y de la música para el apr endizaje, así como
el valor de la r elajación dentr o de su desarr ollo.

4.5 IMPORTANCIA DEL APRENDIZAJE V IVENCIADO EN
EDUCACIÓN INFANTIL
Empezar é

destacando

que

el

apr endizaje

vivenciado,

al

igual

que

la

Psicomotr idad, la Expr esión Cor poral y todo lo visto anter ior mente, no tiene su
or igen en la actualidad, ni es algo que la escuela ha cr eado en los últimos años
como algo innovador , sino qu e ya, se inició en la antigua Gr ecia y fue
caracter ístico del p ensamiento de Platón, quien cr eía que la exper iencia dir ecta
er a la mejor for ma de desarr ollar virtudes como la sabidur ía, la templanza, el
coraje y la justicia.

John Dewey, padr e de la educa ción vivencial moder na, consideraba que la
educación debía for mar parte de la vida en lu gar de pensarse como una maner a
de pr epararse para ésta. Dewey cr eía en la impor tancia del trabajo coop erativo
para la construcción del conocimiento en contraposición a l modelo qu e pr egona
la memor ización en una carr era competitiva por las mejor es calificaciones.

Por otr o lado, Marta Manter ola (1998) defiende que cualquier apr endizaje
r equier e de un pr oceso pr ogr esivo hacia algún r esultado u objetivo especifico.
Dice también qu e el apr endizaje supone un cambio en las per sonas, ya sea en
cuanto

a

su

compor tamiento,

a

su

estructura

mental,

sentimientos,

r epr esentaciones o incluso en el pr opio significado de la exper iencia, pues para
ella, cualquier apr endizaje es fruto de la exper iencia. Por tanto, “El aprendizaje
vivencial es un proceso a través del cual, las personas construyen su propio
conocimiento, adquieren habilidades y realzan sus valores directamente desde
la experiencia” (Association of Exper iential Education, 19 95).
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4.5.1 El juego y la música para el aprendizaje de la lse en
educación infantil
Una vez aclarado el tér mino de apr endizaje vivencial y hablado br evemente d e
su or igen e impor tancia desde la antigüedad, comenzar é destacando el juego
como la pr incipal herramienta de apr endizaje vivenciado.

El juego.
Consider o que el juego es una pieza clave para el desarr ollo integral del niño y
de la niña, tanto a nivel psicomotor , cognitivo, social como afectivo -emocional.
Además guar da una estr echa r elación con el des arr ollo de otr os planos como son
la cr eatividad, la r esolución de conf lictos o el apr endizaje de papeles sociales
entr e muchos otr os.
Según Gutton, P (1982): “Es una forma privilegiada de expresión infantil” ,
Cagigal, J.M (1996) dice que se trata de una a cción totalment e libr e y
espontánea que se da dentr o de unas limitaciones temporales y espaciales de la
vida. El niño pr ogr esa esencialmente a través de la actividad lúdica.

Por ello, puedo destacar cier tos benef icios qu e el juego ofr ece en el apr endizaje
y desarr ollo del pr opio infante, pues es una herramienta que desarr olla su cuerpo
además de sus sentidos, ofr ece sensaciones nuevas; mejor a la coor dinación de
sus movimientos, estructura la r epr esentación mental de su esquema cor poral,
conquistan su cuer po y su mundo exter ior;

Además, el juego estimula la

capacidad de pensamiento y cr eatividad del niño, está compr obado que jugando,
los niños apr enden a partir de las exper ien cias y sensaciones y a partir de sus
err or es; cr ea y desarr olla estructuras del pr opio pensamiento; favor ece la
comunicación y la socialización. A través del juego, los niños se int egr an en su
entor no; y por último, podemos destacar le como el instr umento d e expr esión y
contr ol emocional que administra placer, entretenimiento, le per mite expr esar se
libr emente, canalizar sus ener gías y descar gar sus tensiones.

Afir mando y apoyándonos en todo lo mencionado, podemos r esaltar que, es una
for ma de hacer fr ente a las dificultades que el niño encuentra en la vida,
convir tiéndose así en la situación ideal para apr ender y en la pieza clave del
desarr ollo intelectual (M.Marcos, 1985 -1987).
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La música.
Además del ju ego, la música y las canciones favor ecen también el desarr ollo
integr al del niño.

La música es un arte per for mativo y como tal, se constituye en una exper iencia
que se desarr olla como r esultado de la r elación entr e el movimiento físico del
ejecutante, que implica la técnica instr umental, y el sonido que está siendo
pr oducido; r elación qu e es per cibida por el público a través de la per cepción
simultanea visual y auditiva (Goldstein 1988 en Cadoz y Wander ley 2000).

Por otr o lado, a través de la música y las canciones, se da la posibilidad al niño
de

“ danzar”

exper imentar

sus

pr opias

contrastes

sensaciones,

r epr esentar

tónico-emocionales

a

per sonajes

través

de

los

y

escenas,
difer entes

movimientos que la música ofr ece y además y evoca situaciones significativas
desde el pr opio cuer po en movimiento entr e otr as muchas más.

Adaptando los movimientos al campo musical, se puede dar el tr iángulo qu e
r epr esenta la interacción entr e cuerpo, espacio y tiempo, que está ligado con la
pedagogía de Dalcr oze (1915).Esto establece que para la educación musical es
pr imor dial la vivencia cor poral y parten de ritmo como motor del apr endizaje
musical.

En el campo musical r efer ente a la ejecución, el gesto ha sido analizado como el
conjunto de acciones del intér pr ete qu e tienen lugar en la ejecución (Cadoz y
Wander ley 2000).

A través de la música y del juego como herramienta básica para la adquisición
de nuevos conceptos y capacidades, los niños será capaces de r epr esentar de
for ma signada, canciones que harán un aprendizaje más significativo de los
contenidos .

4.5.2

Importancia

de

la

relajación

para

el

desarrollo

y

aprendizaje del niño
Por último, voy a r esaltar la impor tancia de la r elajación y el tiempo de descanso
pues, como el ju ego y la música, la r elajación es una herramienta que per mite y
favor ece el desarr ollo y apr en dizaje de los niños y niñas en la etapa infantil. En
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psicomotr icidad la r elajación ayuda a inter ior izar el esquema cor poral, el tono
muscular y para que, tanto niños como niñas, vaya tomando conciencia de su
r espiración.

Uno de los beneficios de la r elajación es que, dis minuye la tensión muscular, lo
que evoca un bienestar físico r eper cutiendo así en su bienestar intelectual y
emocional.

El tér mino r elajación viene de la palabra relaxatto: acción de aflojar, o soltar.
En psicomotr icidad se emplea la r ela jación para que el niño vaya inter ior izando
el esquema corporal, su tono muscular (r elajado, tensión) y para que vaya
tomando conciencia de su r espiración. Zaldívar (1990) define r elajación como la
disminución voluntaria del tono muscular , por otr o lado, Kaplan lo define como
el retorno del músculo, después de una contracción a su longitud normal,
también a la reducción de una tensión mental provocada o de miedo, la
ansiedad, la emoción el trabajo intelectual … Es decir, r esumiendo con nu estras
palabras, el estado de r eposo del cuerpo.

Dicha actividad tiene un peso impor tante ya que, después de una actividad
intensa, ya sea intelectual o física, la r elajación per mite al niño alcanzar un
estado de bienestar, tranquilidad y concentración para emp ezar otra nueva y ello,
favor ecer á la adquisición y desarr ollo de mi p r opuesta para la inter vención de la
LSE dentr o de la comunicación no ver bal.

4.6 LA LENGUA DE SIGNOS COMO HERRAMIENTA PARA
EL

APRENDIZAJE

Y

DESARROL LO

DE

LA

COMUNICACIÓN NO VERBAL Y DE LA EXPRESIÓN
CORPORAL
Una vez hablado sobr e lo r elevante en cuanto al tema “La comunicación cor poral
a través de la lengua de signos en educación infantil”, pasar é a hablar sobr e la
lengua de signos en sí misma.

Como punto de partida, destacar é br evemente, uno de los testimonios más sobr e
la existencia de la LSE donde Platón, en su Cratilo, muestra que dicha lengua ha
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existido siempr e.

“…si no tuviésemos ni voz ni lengua y quisiéramos

enseñarnos las cosas unos a otros, ¿no intentaríamos, al igual que los mudos,
expresarlo con las manos, la cabeza y el resto del cuerpo? ”. (Platón citado en:
de los Reyes Rodr íguez Ortiz, I. (2005): 2)
Por otr o lado, San Agustín también comentó sobr e ello: “¿No habéis visto cómo
las personas sostienen una conversación por gestos con los sordos, de la misma
manera en que los sordomudos preguntan y responden, enseñan e indican todos
sus deseos?”

4.6.1 Mitos sobre la LSE
Antes de nada, y una vez mencionado y confir mado qu e la LSE no es algo
novedoso sino histór ico dentr o de la comunicación no ver bal de las personas,
quisiera aclarar algunos mitos sobr e la Lengua de Signos (LSE):

En pr imer lugar, destacar que la LSE no es una simple for ma d e
pantomima o mimo, si así fuese, entender lo est ar ía al alcance de todo el
mundo y no se necesitar ía intér pr etes, y por tanto, no podr íamos hablar
entonces de una ver dadera lengua. Es impor tante dif er enciar entr e mimo,
gestos naturales y signos.

En segundo lugar, decir que la LSE no es univer sal, sino que están
divididas en zonas geogr áficas que pueden o no coincidir con las lenguas
orales de cada zona. La razón por la que la LSE no es univer sal no es otra
que, por que no es una lengua “ hecha” sino que ha sur gido de for ma
natural como el r esto de las len guas
Por último, tampoco podemos afir mar que la LSE sea una for ma de
comunicación icónica a pesar de que existan signos icónicos basados en la
for ma de un objeto, o tal vez, en un movimiento específico, son muchos
más los signos arbitrarios.

4.6.2 Aclaración de los términos: lengua y lenguaje
Lo pr imer o de todo es destacar la difer encia entr e lengua y lenguaje para aclara
el concepto al que nos enfr entamos, pues, aun que es cier to que muchos
documentos nos señalan este tipo de vía de comunicación como un lenguaje,
debo destacar que se trata siempr e de documentos anter ior es a la ley de LSE, sin
embar go, según fuentes actuales de infor mación, como la Fundación para la
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Atención de Per sonas con Sor do -ceguer a (ONCE) y otras or ganizaciones
especializadas en lengua de signos, r eflejan una difer encia cl ara entr e lengua y
lenguaje, entendiendo por la pr imer a el idioma o sistema de comunicación ver bal
o gestual pr opia de una comunidad, y r efir iéndose a lenguaje a la capacidad de
las personas para comunicar se.
Por tanto, apoyándome en lo dicho anter ior mente puedo afir mar que la LSE es
una lengua en sí mis ma . Si bien es cier to que su nivel de nor malización todavía
no es muy alto, esto no le quita su estatus de lengua, ya que tiene su pr opio
vocabular io, gramática, expr esiones idiomáticas y una cultura de la que se
enr iquece.

Una vez aclarada dicha difer encia entr e lengua y lenguaje, destacar é la similitud
que tiene la LSE con las demás lenguas, considerándose así, como hemos dicho
anter ior ment e, una lengua en sí misma. Para ello, me apoyar é en autor es como
Baker y Cokely (1980), quien dice que “un lenguaje, el que sea, es un sistema
arbitrario de signos

o

símbolos

y reglas

gramaticales las

cuales son

transformadas por el tiempo y por la sociedad, quien lo usa para interactuar,
expresar ideas, pensar o trans mitir deseos o emociones, cediendo su cultura de
generación en generación.” Por tanto, todas las lenguas, orales o signadas, están
for madas por palabras o signos con el fin de repr esentar algo, y que se combinan
de una deter minada manera para for mar palabr as, frases o histor ias.

Con ello, podemos afir mar entonces que, la lengua de signos es una modalidad
no vocal del lenguaje ver bal de las personas, desarr ollado de for ma natural por
la sociedad sor da.

4.6.3 Parámetros formacionales de la LSE y su relación con la
expresión corporal
Al igual que no todos los sonidos están dentr o de un sistema lingüístico, no
todos los gestos pueden enmar carse dentr o del sistema de la lengua de signos.
Para ello, la fonología es la encar gada de estudiar los fonemas de la leng ua oral,
y los qu er emas de la LSE. Por tanto, dentr o de esto, podemos hablar de mano
dominante, r efir iéndonos a esta por la mano der echa en el caso de los diestr os y
la izquier da en la de los zur dos, y de mano no dominante, la cual actuará de base
para el gesto de la mano dominante. También encontrar emos signos bimanuales,
pr oducidos con ambas manos como articuladores activos del gesto.
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Por otr o lado, y una vez aclarada la función manual de los gestos, me centrar é en
los parámetr os for macionales de la LSE.

Sabemos qu e todos los sonidos de la lengua oral, denominados fonemas, for man
un elemento básico que, combinado de difer entes maner as, dará lugar a las
palabras, y la combinación de estas, a las frases. La LSE dispone de ese mis mo
elemento, denominado en este caso, querema o parámetros formacionales,
encar gados de for mar cada uno de los signos y frases signadas. Es decir, los
quer emas o parámetr o for macionales equivalen a los fonemas del lenguaje oral.

La pr imer a descr ipción que hubo sobr e dichos parámet r os for macionales, fue
gracias a Stokoe (1960), quien destacó tr es parámetr os pr incipales: El lugar
donde se ar ticula el gesto o signo con r especto al pr opio cuer po, la for ma de la
mano en la pr oducción del signo y el movimiento que descr ibe el signo. Más
tar de, Battison (1974), añadió a estos, otr o parámetr o más: La or ientación de la
mano r especto al espacio; y otr os autor es como Fr iedman (1977) o Deuchar
(1984), añadier on, r espectivamente, el punto de contacto entr e las manos y la
expr esión

facial.

Con

el los,

actualmente

se

conocen

siete

parámetr os

for macionales, los anter ior mente ya nombrados y además, el espacio donde s e
articula dicho signo (Muñoz 1999). Citado en Reyes Rodr iguez Ortiz, I.(2005)

Con esto, me gustar ía destacar la importancia que los patr ones labiales y
expr esiones faciales tienen dentr o de la LSE, ya que per mitirá difer enciar, por
ejemplo, entr e una pr egunta o un enunciado o, entr e otr os signos cuyos
parámetr os son muy par ecidos y acer car más aun la LSE al ámbito de la
expr esión cor poral, destacando y centrándome br evement e en los componentes
no manuales de la Lengua de Signo Española.
Las lenguas de signos emplean el espacio, el movimiento y las expr esiones
faciales para codificar mucha infor mación de tipo gramatical. Mientras que las
lenguas de signos utilizan una modalidad visual-gestual, las lenguas orales
tienen una modalidad acústico-vocal. Esta modalidad, supone una ser ie d e
mecanismos, los cuales, per mitirán r eglamentar toda la infor mación. Dichos
mecanismos son: el uso del espacio, el movimiento con el que s e pr oduce un
deter minado signo y la pr oducción de movimientos no manuales, entendiendo
por estos, expr esiones faciales, el movimiento de la cabeza, ojos y posición del
cuerpo.
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Dentr o de la expr esión cor poral, donde el cuerpo es la herramienta pr incipal de
trabajo y de r epr esentación así como de expr esión, en la LSE el cuer po también
es un component e pr imor dial a la hora de r eproducir gestos y emitir mensajes.

4.6.4 La LSE en el ámbito escolar
Por último, quisiera r emar car la impor tancia que tiene esta lengua también
dentr o del ámbito escolar, no solo en centr os especializados sino también, en
centr os or dinar ios para el desarr ollo del pr opio niño oyente o sor do y para la
integr ación de los mismos.

T omando como r ef er encia datos extraído de la Encuesta sobre Discapacidades,
Deficiencias y Estado de Salud, r ealizada por el Instituto Nacional de
Estadística (INE) en 1999, y diver sos informes del Minister io de Educación,
Cultura y Deporte, se podr ía afir mar la importante cifra de alumnos menor es de
6 años escolar izados, en los dif er entes niveles de enseñanza, siendo datos no
r eales, clarament e, de acuer do al tiempo en el que estamos, per o si importante a
la hora de plantearse la LSE como una segunda lengua en el aula.

De aquí podemos tomar también como dato impor tante el hecho de qu e en los
diez últimos años, distintos centr os escolar es han llevado a cabo exper iencias de
incor poración de la LSE.

Independient emente de las caracter ísticas educativas, en algunos c entr os se ha
acogido un modelo bilingüe como seña de identidad, sin embar go, otr os centr os
no establecen una apuesta tan clara y definida, per o si consider an la LSE una
her ramienta importante en el pr oceso de enseñanza -apr endizaje de su alumnado.

En educa ción infantil, un modelo educativo de estas caracter ísticas, podr ía
favor ecer el desarr ollo de aspectos básicos de movimiento, contr ol cor poral,
pr imeras manifestaciones de la comunicación y el lenguaje, pautas elementales
de convivencia y r elación social y el descubr imiento del entor no inmediato.

Esto ya se ha llevado a cabo en multitud de centr os educativos de toda España y
del mundo, por ejemplo, la apr obación de los estatutos de Andalucía r efleja, en
el capitulo III en el ar ticulo 37.6, la Lengua de Si gnos Española como Lengua
Oficial y el RD 696/1995 del 28 de Abr il de or denación de la Educación
Especial, expr esa su impor tancia en todos los centr os educativos.
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5. METODOLOGÍA
Después del r ecorr ido hecho por la fundamentación teór ica tratando todo lo
r elacionado al tema que en el pr esente T FG abor da, r eser var é el siguient e
apartado para hablar de la metodología que llevar é a cabo y al desarr ollo de sus
actividades.

Consider o que la psicomotr icidad es un todo inmer so en la vida del niño
extrayendo de cada uno de ellos un apr endizaje dif er ente. Por eso, quier o
destacar que, además de las sesiones dedicadas específicament e al desarr ollo de
esta unidad, todas las sesiones educativas progr amadas en el horar io harán que
lo cor poral sea el objeto pr incipal de cada inter vención, pues para muchos es la
única fuente de comunicación y por ello, har é uso de cuñas motr ices en for ma de
estiramientos, juegos de manos o canciones,

que facilitarán dicho apr endizaje

afianzando un ambiente motivador y de calma para el niño y la niña. Autor es
como

Vaca

Escr ibano,

Marcelino

(2013),

define

estas

cuñas

como

las

situaciones educativas en las que el cuerpo y el movimiento es el principal
objeto disciplinar del tratamiento educativo. Uno de los objetivos del uso de las
cuñas en el hor ar io escolar es, facilitar una disponibilidad e implicación para el
apr endizaje, por lo que har é uso de dichas cuñas tanto dentr o como fuer a de la
sala y de las sesiones específicas de la unidad que poster ior mente voy a
desarr ollar.
El pr incipal pr incipio metodológico que llevar é a cabo será el pr incipio de
actividad y juego, dando la máxima importancia a la pr opia necesidad que el
niño tiene de apr ender jugando, sintiendo y manipula ndo. Por supuesto, no me
olvidar é de las individualidades de cada uno de los niños y niñas , r espetando así
los

dif er entes

r itmos

de

apr endizaje,

sus

capacidades

y limitaciones

y

ajustándome por tanto, al r itmo que ellos pongan en las actividades. Con esto
quier o decir que, aun que poster ior mente pr oponga una ser ie de sesiones y
actividades, quedarán abiertas a todo tipo de modificaciones de acuer do con los
inter eses y necesidades de cada alumno y acer cándome así a un apr endizaje más
significativo para ellos. Por último, tratar é también el pr incipio de autonomía,
dando así la posibilidad de pr ovocar un apr endizaje r ec ípr oco entr e niños y las
niñas y, por supuesto, de un apr endizaje por descubr imiento, donde mi postura
sea simplemente la de guiar haciéndoles pr otagonistas de su pr opio apr endizaje.
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5.1 ORGANIZACIÓN DE LAS SESIONES
Esta unidad didáctica cuenta con un total de 8 sesiones or ganizadas en tr es
grandes momentos temáticos donde su contenido se desarr ollará de acuer do al
título de cada uno de esos momentos. La unidad didáctica tendrá una
tempor alización media de apr oximadamente un mes. Dicha unidad didáctica se
llevará a cabo con el alumnado del ter cer curso del segundo ciclo de educación
infantil, en una clase de 20 alumnos en total.

Las sesiones, como ya he dicho anter ior mente, estarán or ganizadas en tr es
momentos dif er entes, donde en el pr imer o de ellos, “Lúa es sordomuda”,
enf ocar é las sesiones corr espondientes a la sensibilización y exper imentación de
las per cepciones y sensaciones del pr opio niño. En el segundo momento “A Lúa
le gusta jugar”, tratar é la Lengua de Signos como un medio de comunicación
gestual y cor poral de una for ma más pr ofunda, a través de juegos conocidos por
todos los niños. Y en un ter cer y último momento “¡El cumpleaños de Lúa!”,
seguir é desarr ollando esta for ma de comunicación a través del juego p er o de una
for ma más globalizada donde me sir va de tar ea evaluadora de los conocimientos
y destr ezas apr endidas a lo lar go de la unidad.

En cada sesión partir é siempr e de un tiempo en el que niños y niñas
exper imentaran las posibilidades de acción de una for ma libr e, donde ellos sean
sus

pr opios

instructor es

y

puedan

indagar

en

los

signos

y

gestos

espontáneamente. Seguidamente, yo entrar é en su juego con el obje tivo de guiar
el apr endizaje. Cada una de las sesiones estarán or ganizadas según el dispositivo
pedagógico señalado por Vaca Escr ibano, Mar celino quien divide cada una de
las lecciones en: “Momento de encuentro”, “Momento de construcción del
aprendizaje” y “Momento de despedida” que ver emos a continuación.

5.2 UNIDAD DIDÁCTICA
TÍTULO DE LA UD: ¡Hablamos sin palabras!

LOCALIZACIÓN

EN

EL

CURRÍCULO

OFICIAL

O

DOCUMENTOS

ELABORADOS:
DECRETO 122/2007, de 27 de diciembr e por el que s e establece el curr ículo del
segundo ciclo de Educación Infantil en la comunidad de Castilla y León.
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Bloqu e 1: El cuer po y la pr opia imagen.
-

Aceptación y valoración ajustada y positiva de sí mismo y de las
posibilidades y limitaciones pr opias.

-

T olerancia y r espeto por las caracter íst icas, peculiar idades físicas y
difer encias de los otr os, con actitudes no discriminator ias.

-

Valoración

adecuada

de

sus

posibilidades

para

r esolver

distintas

situaciones y solicitud de ayuda cuando r econoce sus limitaciones.
Bloqu e 2: Movimiento y juego.
-

Valoración de sus posibilidades y limitaciones motr ices, per ceptivas y
expr esivas y las de los demás.

-

Destr ezas manipulativas y disfrute en las tar eas que r equier en dichas
habilidades.

-

Nociones básicas de or ientación espacial en relación a los objetos, a su
pr opio cuerpo y al de los demás, descubriendo pr ogr esivamente su
dominancia lateral.

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO:
Atendiendo al Decr eto 122/2007 de 27 de diciembr e por el que se establece el
curr ículo del s egundo ciclo de Educación Infantil y a los objetivos señalados
anter ior ment e, enfocar é dichas habilidades y buscar é el desarr ollo corporal
entendido en ellos de una for ma especial, fomentando a su vez la Lengua de
Signos como for ma de comunicación no ver bal.

La impor tancia de apr ender Lengua de Signos en el ámbito escolar no es solo la
de adaptar o facilitar las actividades a las personas que cuentan con una
dificultad o deficiencia auditiva, sino la de f omentar el desarr ollo per sonal y
comunicativo de toda la sociedad oyente y s or da, pues al igual que cualquier
otra lengua extranjera, la lengua de signos, según El Instituto Nacional de la
Sordera y Otros Trastornos de Comunicación de EE.UU, es un idioma complet o
que se expr esa a través del movimiento de manos, cuerpo y expr esiones
faciales.

Dentr o de esta unidad, y después de una anterior de habilidades manipulativas,
pondr é en práctica todo lo adquir ido r especto a ello mediante el juego y el
apr endizaje de una nueva for ma de comunicación como es la Lengua de Signos.
A través de la exploración libr e de los alumnos, podr é compr obar inquietudes y
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torpezas así como las pr opias habilidades para trabajar en lecciones poster ior es,
además de pr oporcionales con ello la opor tunidad de familiar izarse con el
espacio y los mater iales que van a utilizar, e specialmente sus manos.

En el momento de encuentr o llevar é a cabo una pequeña asamblea donde se
ponga en práctica un uso básico de esta for ma de comunicación como es,
pr esentarse o decir que día es. Har é uso de juegos tradicionales y conocidos
para ellos en el momento de constr ucción del apr endizaje, adaptando su
contenido para así desarr ollar el apr endizaje de la LSE y sus habilidades
cor porales y manipulativas. El mater ial fundamental para el desarr ollo de esta
unidad es su pr opio cuerpo, sus manos y sus gestos, para lo que me apoyar é en
el uso de tar jetas con dibujos para r epr esentar y signar. Para ello, iniciar é cada
sesión contextualizando su desarr ollo a través de una mascota que les ser virá de
guía en cada actividad. Cada sesión finalizará con un br eve tiempo de r elajación
y conciencia del pr opio cuerpo para r ecuperar el contr ol de la r espiración y así,
r egr esar a un momento de apr endizaje más tranquilo donde el niño podrá
adquir ir otras conductas sin dejar de lado aquello a lo que su cuer po se r efier a.

CONTEXTO:
-

Responsable: Car olina Par edes Muñoz

-

Para desarr ollar con el alumnado del ter cer cur so del 2º ciclo de Educación
Infantil

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:
-

NIDCD (Instituto Nacional de la Salud de los EE.UU). Instituto Nacional de
la

Sor dera

y

otr os

Trastor nos

de

Comunicación.

https://www.nidcd.nih.gov/health/spanish/Pages/default.aspx
-

Vaca Escr ibano, Marcelino, J y Var ela Ferr eras, Mª Soledad, (2008).
Motricidad y aprendizaje. Barcelona: GRAÓ

EL PROYECTO EN EL AULA, EN EL PATIO, EN EL PARQUE…
INTERDISCIPLINARIEDAD DEL PROYECTO:
Har é uso de las cuñas motr ices para pasar de una situación educativa a otra
tanto en el aula como en la sala. Las actividades se desarr ollarán en la sala sin
dejar de lado los aspectos corporales dentr o del aula, donde de f o r ma rutinar ia,
nos comunicar emos de esta for ma para pedir ayuda, disculpar nos, pr esentar nos
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o pedir las cosas por favor y dar las gracias.

ESTRUCT URA DE FUNCIONAMIENTO. PROPUEST A DE ENSEÑANZA Y
APRENDIZAJE

Momento de Encuentro
-

Traslado a la sala mediante el uso de ju egos que favor ezca el silencio. Un
ejemplo de juego s er ía imaginar difer entes situaciones donde los niños
tengan que trasladarse de puntillas, susurrar o ir despacito.

-

Cambio de atuendo de for ma autónoma. Se ayudarán unos a otr os para la
r esolución de los pr oblemas que se pr esenten.

-

Cuña motr iz para intr oducir a los niños y niñas a una nueva situación
educativa. “Un señor, muy largo y con sombrero, me dijo: toca la cabeza de
un compañero. Laralara la la laralara la la”. “Un señor, muy largo y con
sombrero, me dijo: toca la nariz de un compañero. Laralara la la laralara
la la”. “Un señor, muy largo y con sombrero, me dijo: abraza a un
compañero. Laralara la la laralara la la”.

-

Asamblea de los signos.

-

Recor dator io de sesiones anter ior es.

Momento de Construcción del Aprendizaje
Una vez concluido el paso anter ior, pr oceder é a r ealizar con los niños
actividades y ju egos or ganizados en tr es grandes momentos que ser án los que
enf oquen las actividades pr ovocando situaciones de habilidad y limi tación para
dar pie así a la r esolución de pr oblemas y nuevos apr endizajes. Pr eviamente,
dejar é un tiempo para la exploración libr e de la sala y las posibilidades de
juego que ofr ece. T endr án a su alcance las tar jetas y el vocabular io usado en
sesiones anter ior es para el juego espontaneo a través de la r epr esentación o
imitación de las mismas. Después, har emos juntos la misma actividad dir igida y
signando a través de la imitación cada una de las tar jetas. Una vez concluido
este pr imer tiempo, r ecor dar emos la canción del abecedar io y con ella,
pasar emos a una nueva situación educativa.
Los tr es grandes momentos en los que se or ganiza la unidad son:
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Lúa es sor domuda
Sesión 1:
-

El circuito de los tres sentidos.

-

Todos somos Lúa

Sesión 2:
-

El abecedario corporal.
La canción del abecedario.

A Lúa le gusta jugar
Sesión 3:
-

La orden silenciosa.

-

Bancos numéricos.

Sesión 4:
-

El director de la orquesta

-

¿Quién es quién?

Sesión 5:
-

El pañuelito de los signos.

-

El teléfono escacharrado de los signos.

Sesión 6:
-

Lúa dice…

-

La carrera de los signos.

¡El cumpleaños de Lúa!
Sesión 7:
-

Las tarjetas de cumpleaños.

-

Cumpleaños feliz, Lúa

Sesión 8:
-

La piñata de Lúa

-

Twister mudo.

Sesión 9:
-

El gran juego de Lúa
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Momento de Despedida
-

Relajación durante cinco minutos para devolver el contr ol de la r espiración
y la conciencia cor poral.

-

Devolver el or den a la sala.

-

Cambio de atuendo.

-

Char la sobr e las actividades y apr endizajes desarr ollados en la lección.

-

Traslado de nuevo al aula.

PREVISIONES PAR A LA REGULACIÓN DE LA PRÁCTICA

Previas.
-

La sala estará pr eparada y or ganizada para la ejecución de sus
actividades poster ior es.

-

Me asegurar é de que haya mater ial suficiente para todos.

-

El espacio estará lo más despejado posible para facilitar el desarr ollo de
sus actividades y juegos.

-

T endr é especial atención a las caracter ísticas especiales de niños y niñas
con NEE si les hubiera.

OBJETIVOS
A continuación pasar é a establecer los objetivos más generales que pr etendo
desarr ollar con esta unidad didáctica:
-

Pr omover una visión positiva de la diver sidad lingüística y de la r elación
entr e la LSE y la comunicación oral desarr ollando así una actitud
constr uctivista hacia el bilingüismo, no solo como una necesidad sino
también como un valor de comunicaci ón.

-

Dominar un vocabular io lingüístico sencillo para desenvolver se en
situaciones cotidianas signando con clar idad.

-

Pr opor cionar la LSE como una segunda lengua, donde el cuer po y el
movimiento sea la pr incipal herramienta de comunicación.

-

Desarr ollar

la sensibilidad del alumnado

hacia

los conceptos de

capacidad y discapacidad.
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CONTENIDOS
Los contenidos establecidos para esta unidad didáctica son:
-

El abecedar io dactilológico.

-

Vocabular io en LSE:
Los días de la semana.
Los mes es y las estaciones del año.
Sexo: niño y niña.
Expr esiones faciales : contento, tr iste, asustado, enfadado y aburrido.
Los color es: ver de, amar illo, naranja, azul, r ojo, blanco, negr o y r osa.
Las for mas geométr icas: cír culo, cuadrado, tr iángulo y r ectángulo.
Los animales: vaca, caballo, perr o, gallina, oveja, cer do, jirafa, delfín,
elefante, mono, león, cocodr ilo, pato y rana.
Alimentos: frutas (manzana, piña, naranja, limón, sandía, plátano y
fr esa) dulce.
T exturas: caliente, fr ío, suave, ásper o, blando y dur o.

-

Lateralizad: izquier da y der echa.

-

Canción: cumpleaños feliz.

-

Los númer os: del 1 al 20.

-

Difer encias: Grande, pequeño, alto, bajo, gor do, delgado, r ubio, mor eno,
clar o y oscur o.

-

Ver bos: corr er, andar, nadar, comer , beber, saltar, dor mir, jugar.

Antes de emp ezar descr ibiendo cada una de las sesiones, quisiera aclarar que las
expr esiones faciales se tendr án en cuenta en cada una de las actividades , además
de en la asamblea, siendo un punto fuer te en el desarr ollo de las mismas.

5.2.1 DESARROLLO DE LAS SESIONES

LA ASAMBLEA DE LOS SIGNOS

Objetivos:
-

Realizar una br eve pr esentación en LSE.

-

Signar nuestr o nombr e, días de la semana, meses y estaciones del año.

-

Identificar gestualmente el géner o masculino y femenino.

-

Desarr ollar las expr esiones faciales.
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Comenzar emos la asamblea pr esentándonos haciendo uso de la Lengua de Signos
como medio de comunicación. Para facilitar dicho apr endizaje, utilizar emos la
lengua oral a modo de acompañamiento a cada gesto. Respetando los tur nos, y
por or den, cada uno irá diciendo:
“Buenos días, mi nombre es

soy un/una

.” (Nombr e

y me siento

acompañado de los gestos corr espondientes al diccionar io dactilológico español
de la lengua de signos. Esto irá apoyado con un gran mural que tendrán siempr e
a su alcance

( Ane xo 1) .

Sexo, niña o niño y estado de ánimo acompañado tanto de

gestos como de la expr esión facial)

Al finalizar la r onda de pr esentaciones, juntos dir emos:
“Hoy es

día

de

.” (Día de la semana,

y estamos en

númer o, mes y estación del año)

LÚA ES SORDOMUDA

SESIÓN 1

EL CIRCUITO DE LOS TRES SENTIDOS
Objetivos:
-

Per cibir las posibilidades y limitaciones de una persona sor domuda.

-

Exper imentar las habilidades sensor iales.

Cómo cualquier niña sor domuda, Lúa no puede oír ni hablar…
cir cuito

está

for mado

por

tr es

taller es

donde

los

niños

El siguient e
y

las

niñas

exper imentarán las limitaciones y habilidades de una per sona con cier tas
dificultades. Para ello, la clase estará or ganizada en tr es r incones, cada uno
destinado a un sentido dif er ent e: la vista, el tacto y el olfato. La finalidad en
cada uno de los r incones es, comunicar lo que vemos, olemos o tocamos, sin
olvidar que, como Lúa, no podemos hablar y, por consiguiente, tampoco oír . Los
gr upos r otarán por los taller es estando 5 minu tos en cada uno de ellos.

Taller 1 Comunico lo que veo.
En este taller, habrá tr es cajas difer entes con cartas en su inter ior.
Cada caja será una pista para adivinar lo que vemos: Una caja con
35

cartas de animales, otra caja con cartas de color es y otra co n cartas
de f or mas geométr icas. Elegir é, en un pr imer momento, al alumno
que más calmado esté. Cogerá una de las cartas de la caja que
quier a, dando ya la pista de lo que los demás tendr án que adivinar.
Sin hablar, tendrá que comunicar al r esto lo que su c arta esconde.
El pr imer o que lo acierte, pasará a r epr esentar otra carta.
Taller 2  Comunico lo que huelo.
En una mesa habrá ocho tarr os, cada uno de un color y en su
inter ior, un olor difer ente: ver de- manzana, azul-naranja, amar illolimón, r ojo-fr esa, r osa -plátano, negr o-chocolate, blanco-melón y
naranja-piña. En la par ed habrá un mural grande con una ser ie de
cartas

( Ane xo 2),

cada una con el dibujo de una de los alimentos qu e

hay en los tarr os. El desarr ollo de la actividad será igual que la
anter ior, quien sepa lo que es, tendr á que levantar la mano. El
pr imer o que lo haga señalará en el mur al lo que cr ea que ha olido
su compañer o o compañera.
Taller 3  Comunico lo que toco.
En una mesa, habrá seis botes de plástico forrados con color es para
no ver lo qu e hay en su inter ior y un mural

( Ane xo 3)

con cartas,

como en el taller anter ior, esta vez, con el dibujo caracter ístico a
cada una de las texturas. Cada bote tendr á algo qu e caracter ice una
textura difer ente: Suave-algodón, ásper o-trozos de lija, dur opiedr as, blando-pelota de tela, caliente-saco de semillas y fr íohielos. Se elige un bote, toca y r epr esenta lo qu e ha tocado, el
pr imer o que levante la mano, señalará en el mural lo que cr ee qu e
es.

TODOS SOMOS LÚA
Objetivos:
-

Fomentar las habilidades óc ulo-manuales.

-

Favor ecer el uso de gestos como una for ma de inter pr etación y
comunicación.

-

Familiar izarse con la LSE como una for ma de comunicación no ver bal.

-

Desarr ollar la lateralidad.
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Ya hemos visto la dificultad que tiene Lúa para comunicarse con los demás, no
puede oír ni hablar per o a Lúa se la da genial leer los labios y ¡hablar con las
manos! Ahora, tenemos que apr ender a comunicar nos como ella. Utilizando las
tar jetas de los taller es anter ior es

( Ane xo 4),

ir é mostrando una a una y r ecopilando

los pr imer os gestos espontáneos y libr es que en la actividad anter ior han
r ealizado para r epr esentar las difer entes tar jetas. Después, pasarán a la zona de
los espejos donde yo estar é con ellos mostrándoles el signo cor r espondiente a
cada tar jeta y ellos tendr án que imitar lo.

SESIÓN 2

EL ABECEDARIO CORPORAL
Objetivos:
-

Relacionar el lenguaje oral con su signo identificativo a través del
abecedar io dactilológico.

-

Cr ear figuras corporales.

-

Emitir y compr ender mensajes sencillos a través de las letras del
abecedar io.

-

Fomentar la cooperación.

Apr ovechando que en el momento de encuentro cada uno de los niños se pr esenta
haciendo uso de esta for ma de comunicación y diciendo su nombr e en lengua de
signos,

dedicar é

una

clase

para

pr ofundizar

los

gestos

del

abe cedar io

dactilológico español.

En un pr imer momento y por tr íos, se gestualizará cada una de las letra del
abecedar io a través de la imitación. Seguidamente, uno de cada tr ió, sin hablar,
r epr esentará una letra a través del gesto y los otr os dos, acor dand o a qué letra
pueda r efer irse, deberán r epr esentará en el suelo cor poralmente. Los niños irán
r otando para que cada vez, sea uno quien signe y los otr os quienes r epr esenten
cor poralmente.

LA CANCIÓN DEL ABECEDARIO
Objetivos:
-

Hacer uso de un nuevo apr endiz aje en for ma de cuña motr iz.

-

Favor ecer el cambio a otra situación educativa.

-

Reconocer y signar las letras del abecedar io.
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Para concluir la sesión, todos juntos r epasar emos de nuevo el abecedar io a
través de una canción, la cual r epr esentar emos con signos.

A LÚA LE GUSTA JUGAR

SESIÓN 3

LA ORDEN SILENCIOSA
Objetivo:
-

Compr ender e inter pr etar ór denes de for ma or al y gestual mediante el uso
de la Lengua de signos como medio de comunicación.

En el suelo de la sala habrá figuras geométr icas y letras for madas con cinta
adhesiva de color es de for ma aleator ia y también habrá ar os dispersos por la
sala. Yo, dar é ór denes or al y gestualmente en un pr imer momento y a medida
que vaya viendo la r espuesta de los niños y niñas, ir é cesando en las ór denes
orales dando solo ór denes gestuales. Para este juego hay cuatr o tipos de ór denes:
1. Figuras en el suelo: Digo y signo la letra A; los niños y niñas deber án
agr uparse para for mar corporalmente la letra indicada. Digo y signo
CUADRADO, deber án agr uparse para for mar cuadrados corporalmente.
2. Somos animales: Digo y signo PERRO, tendrán que seguir caminando
imitando a un perr o.
3. Gr upos de color e: Digo y signo VERDE, deber án agrupar se por color es de
acuer do a su vestimenta.
4. Buscar texturas: Digo SUAVE, buscarán en la sala a lgo que identifiqu e
dicha textura.

BANCOS NUMÉRICOS
Objetivos:
-

Reconocer los númer os a partir de la LSE.

-

Fomentar la r esolución de conflictos.

-

Desarr ollar habilidades de equilibr io.

Dar emos a cada niño un númer o del 1 al 20 sin que los demás lo oigan y ellos,
mediante signos, tendr án que colocar se en or den por encima de un banco (el
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banco puede ser doble para facilitar la actividad) sin caerse, haciendo uso de su
equilibr io, de la comunicación y de la cooperación entr e todos .

SESIÓN 4

EL DIRECTOR DE LA ORQUESTA
-

Ampliar la habilidad de percepción viso motr iz.

-

Desarr ollar la velocidad de acción.

-

Compr ender y emitir mensajes sencillos en LSE.

Elegir é a uno de los niños o niñas para que se tape los ojos y a otr o para que sea
el dir ector de la or questa. Este, tendr á que hacer gestos, ruidos, o acciones qu e
los demás deber án r epetir y podrá cambiar de acción cuando quiera siendo
seguido por sus compañer os. El que se ha tapado los ojos en un pr imer momento,
tendr á que adivinar qu ién es el dir ector de la or questa y entonces, será este
quien se tape los ojos y elegir é a otr o dir ector. Para facilitar la actividad, podr ía
elegir a dos para que adivinen quien es el dir ector.

¿QUIÉN ES QUIÉN?
Objetivos:
-

Realizar br eves descr ipciones si gnadas y compr ender las.

-

Relacionar la lengua oral con la LSE.

El desarr ollo de este juego consiste en adivinar el per sonaje oculto en cada
tar jeta mediante pistas sobr e sus caracter ísticas: color , for ma, tamaño, si un niño
o una niña, cómo es su pelo, su piel, etc. El juego se llevará a cabo de for ma
oral per o acompañando a cada palabra de su signo. Como var iante, podemos ir
omitiendo la lengua oral dando las pistas únicament e a través de signos.

( Ane xo 5)

SESIÓN 5

EL PAÑUELITO DE LOS SIGNOS
Objetivos:
-

Compr ender y emitir ór denes sencillas en LSE.

-

Desarr ollar la velocidad de acción y los r eflejos visuales y acústicos.
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La clase se dividir á en dos gr upos. Cada niño coger á una tar jeta, las cuales
estarán duplicadas y or ganizadas en cajitas. En un pr imer tur no cogerán de la
cajita de los color es, luego de la cajita de los animales, después de la cajita de
las frutas y por último de la cajita de los nú mer os. Cada grupo en un extr emo de
la clase, deber á salir corr iendo a r ecoger el pañuelo que habrá a la mitad del
r ecorr ido al oír y ver aquello qu e cor r esponda a su tar jeta. A medida qu e avance
el juego, solo se r ealizarán gestos omitiendo así la lengua oral.

EL TELÉFONO ESCACHARRADO DE LOS SIGNOS
Objetivos:
-

Potenciar la capacidad de escucha y atención.

-

Desarr ollar la habilidad de ver balización de las palabras.

-

Relacionar la lengua oral con la LSE.

En cír culo, iniciar é el juego diciendo al oído del niño o de la niña de mi der echa
una palabra rápida, este niño o niña tendrá que decir al oído al compañer o de su
der echa la palabra que ha entendido y así sucesivamente hasta llegar al último
niño quien r evelará en alto la palabra que a él o ella le ha llegado. Después
har emos lo mismo con signos.

SESIÓN 6
LÚA DICE…
Objetivo:
-

Compr ender y emitir ór denes senci llas en LSE.

T odos los niños y niñas deberán estar pagados a la par ed y cuándo Lúa de una
or den ellos tendr án que obedecer la hasta llegar al otr o lado de la sala. “Lúa
dice: correr” “Lúa dice: nadar” “Lúa dice que: somos ranas” . Al pr incipio las
or denes s erán orales acompañadas de gestos, per o a medida que trascurra el
juego, las or denes serán a través de signos.

LA CARRERA DE LOS SIGNOS
Objetivos:
-

Desarr ollar la habilidad de per cepción visual.

-

Compr ender y emitir mensajes sencillos en LSE.

-

Fomentar el trabajo en equipo.
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-

Impulsar a la r esolución de conflictos.

-

Relacionar la lengua oral con sus signos caracter ísticos de la LSE.

Har é dos equipos difer enciados con pañuelos de color es, r ojo y azul. Yo, en el
centr o de la sala, r ealizar é un signo para comuni car el contenido de una de las
tar jetas usadas en actividades anter ior es. Por equipos, tendr án que acor dar a qué
animal, color, for ma geométr ica, fr uta… corr esponde dicho signo y cuando lo
tengan, uno de cada equipo, por or den, tendrá que salir corr iendo h asta el otr o
lado de la sala. El pr imer o que llegu e dirá en alto la r espuesta. El juego puede
var iar de la siguiente f or ma, en vez de hacer el signo, dir emos el nombr e de lo
que la tar jeta contiene: “ Elefante”, por equipos acor darán cual es su signo y uno
de ellos saldrá corr iendo hacia el otr o extr emo para r ealizar lo.

¡EL CUMPLEAÑOS DE LÚA!

SESIÓN 7

LAS TARJETAS DE CUMPLEAÑOS
Objetivos:
-

Descr ibir e interpr etar a través de la LSE.

-

Compr ender mensajes signados.

Para saber quien está invitado a la fiesta de Lúa, tendr emos qu e adivinar lo
mediante signos. Por tur nos, cada niño coger á una de las tar jetas que habrá en
una caja. Dichas tar jetas tendrán fotos de los niños de la clase, y deber á
descr ibir con signos al niño o la niña que hay en ella r espond iendo a pr eguntas
como:
-

¿Es niño o niña?

-

¿Alto o bajo?

-

¿Cómo es su pelo?

-

Rasgos de su cara

-

Su nombr e empieza por la letra…

T endrán que hacer uso del vocabular io apr endido y podr án indagar en otr os
signos identificativos. Cada vez que se adivine el niño o la niña que apar ece en
la tar jeta, este, saldrá a coger otra tarjeta y empezará a descr ibir la siguiente.
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CUMPLEAÑOS FELIZ, LÚA
Objetivo:
-

Inter pr etar y signar la canción del “Cumpleaños feliz”

Apr ender emos la canción del cu mpleaños feliz en lengua de sign os atendiendo a
cada uno de los gestos y expr esiones faciales. Esta canción la cantar emos al
finalizar cada una de las sesiones de este bloque “¡El cumpleaños de Lúa!” .

LA PIÑATA DE LÚA
Objetivos:
-

Fomentar la r esolución de conflictos.

-

Desarr ollar el trabajo en equipo.

-

Compr ender y emitir mensajes sencillos en LSE.

-

Utilizar la LSE como for ma de expr esión y comunicación.

Se nos han olvidado los caramelos para hacer la piñata de la fiesta de Lúa.
Har emos 4 grupos y tendrán 5 minutos para buscar los cara melos de la piñata,
que estarán escondidos en la sala, o en el patio, de acuer do con su color, por
ejemplo: los caramelos ver des estarán ocultos en zonas ver des. Una vez qu e
hayan r ecogido los caramelos, asignar emos a cada grupo un color : ver de,
amar illo, r ojo o naranja. T endr án que int er cambiarse rápidamente los caramelos
con los otr os gr upos de tal for ma que cada grupo se qu ede con los caramelos del
color de su equipo. Para ello, no podrán hablar, solo podrán pedir y cambiar sus
caramelos diciendo su color en lengua de signos.

Después, cada grupo se pondrá en fila y en una cadena, tendr án que pasarse los
caramelos de uno en uno hasta llegar al pr imer o de la fila, quien les irá metiendo
en un bote de su mis mo color . Cada vez que un caramelo caiga al suelo, tendr án
que volver a empezar. Quien antes meta todos los caramelos, gana. Una vez
r ecogidos todos los caramelos, ya podr emos abr ir todos juntos la piñata del
cumpleaños de Lúa.

SESIÓN 8

TW ISTER MUDO
Objetivos:
-

Demostrar la habilidad manipulativa y gestu al apr endida.
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-

Compr ender y emitir mensajes sencillos en LSE.

-

Relacionar la lengua oral con la LSE y sus signos.

-

Favor ecer la lateralidad.

Este juego se desarr olla de la misma manera que el conocido ju ego del T wister
tradicional. Habrá un encar gado que ser á quien gir e la flecha del tabler o, y
donde señale, será donde debamos poner la mano o el pie que nos indique, en la
for ma y el color que nos mar que, haciendo el signo del dibujo que se
corr esponda: “Pie derecho en el círculo verde” Signamos el dibujo qu e
corr esponda a dicha figura, FRESA y colocamos la extr emidad indicada. El
contenido de las figuras puede var iar dependiendo del signo qu e quer amos
r ealizar. Puede poner se letras, númer os, días de la semana, saludos, etc.

( A n e x o 6)

En el mural auto evaluativo, tendrán que manchar sus manos, la izquier da azul y
la der echa amar illa y plasmar las además de pegar el gomet corr espondiente.

SESIÓN 9

EL GRAN JUEGO DE LÚA
-

Pr ofundizar en las habilidades y capacidades adquir idas anter ior mente.

-

Compr ender y emitir mensajes sencillos en LSE.

-

Vocalizar de for ma clara.

-

Signar y compr ender el vocabular io trabajado en la unidad.

-

Realizar br eves descr ipciones signadas.

Har emos gr upos de 4 personas y uno de cada grupo, tendr á que tirar los dos
dados, uno de ellos contiene númer os y otr o, signos de suma o r esta. De acuer do
a lo que salga, tendr emos que sumar o r estar tantos númer os como el dado
indique en el gr an tabler o y, de acuer do en la casilla que caigamos, tendr emos
que: dramatizar acciones, signar palabras, dibujar con el cu er po letras o
vocalizar aquello que las tar jetas nos indiquen.

Para adivinar lo, contar emos con el tiempo de un r eloj de ar ena, si lo adivinan, el
gr upo se añadirá un punto del color corr espondiente a la pr ueba en el mur a que
además, ser virá de autoevaluación . Quien más puntos tenga, gana en el juego d e
los signos.

( A n e x o 7)
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5.3 EVALUACIÓN
De acuer do con el DECRETO 122/2007 por el que s e establece el curr ículo del
segundo ciclo de educación infantil, la evaluación en este ciclo será global,
continua y formativa y la observación directa y sistemática constituirá la
técnica principal del proceso de evaluación .

El fin de la evaluación en educación infantil es identificar aquellos apr endizajes
que han sido adquir idos así como el r it mo y la evolución de cada uno de los
niños y de las niñas tomando como r ef er encia los criterios de evaluación de
cada una de las áreas. Partiendo de lo dicho, tendr é en cuenta algunos ítems
r elacionados con el curr ículo a los que atender é con el fin de val orar el pr oceso
de apr endizaje de los niños en sus difer entes ár eas del apr endizaje:

Conocimiento de sí mismos y autonomía personal
-

Reconocer las funciones y posibilidades de acción que tienen las distintas
partes del cuer po.

-

Respetar y aceptar las caract er ísticas de los demás sin discr iminación.

-

Mostrar actitudes de ayuda y colaboración.

-

Mostrar destr ezas en las actividades de movimiento.

-

Participar con gusto en los distintos tipos de juegos y r egular su
compor tamiento y emoción a la acción.

-

Aceptar y r es petar las r eglas del juego establecidas para cada situación.

-

Colaborar en el or den, limpieza y cuidado del aula y del centr o.

Conocimiento del entor no
-

Actuar de acuer do con las nor mas socialmente establecidas.

-

Analizar y r esolver situaciones conflictivas con actitudes toler antes y
conciliador as.

Lenguajes: comunicación y r epr esentación
-

Compr ender las intenciones comu nicativas de sus iguales y de los adultos
en las distintas situaciones.

-

Utilizar las for mas convencionales del lenguaje para saludar, pedir
disculpas, dar las gracias, etc., y r egular su propia conducta.

-

Usar los gestos, las pausas y el tono adecuados en sus mensajes.

-

Evocar y r epr esentar personajes y situaciones r eales e imaginar ias.
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-

Mostrar cur iosidad por las manifestaciones artísticas y cul turales de su
entor no.

No solo atender é a los cr iter ios establecidos anter ior mente sino que tendr é en
cuenta cr iter ios más específicos de la unidad. Para ello, en cada sesión, tendrán
la posibilidad de hacer un seguimiento auto evaluativo con el que, a tr avés de
gomets de dif er entes color es, podrán señalar lo qu e consiguen, lo qu e les cuesta
y lo que no sabe hacer.

( A n e x o 8)

Además de los juegos desarr ollados durante la pr opia unidad con la que también
podr é valorar cada uno de sus logr os, como por ejempl o, “El Twister mudo” o
“El gran juego de Lúa”, quier o pr oponer además, otra actividad con la que
llevar é a cabo parte de la evaluación: “Nuestro gran libro de los signos” . De
for ma conjunta, har emos un libr o a gran tamaño donde incor porar é todo el
vocabular io signado apr endido a lo lar go de la unidad didáctica. Dedicar é las
pr imeras páginas para destacar los signos del abecedar io dactilológico, para ello,
apar ecerá la foto de cada uno de los niños signando su nombr e y cada una de las
letras del pr opio abecedar io, apoyado por la corr espondiente letra escr ita.
Seguidamente, ir emos incluyendo fotos de los niños y niñas signando cada
tar jeta del vocabular io utilizado en las sesiones y de sus actividades.
Con el fin de r ecopilar cada uno de los pr ogr esos y apr endizajes adquir idos a lo
lar go de esta unidad didáctica, y con ello infor mar a sus familias, incluir é un
boletín específico donde se r eflejarán los logr os conseguidos de cada uno de los
niños y niñas, y donde además, pueda hacer especial mención a cada una de sus
particular idades.

( A n e x o 9)

Además de la evaluación del alumnado, en educación infantil es necesar ia la
autoevaluación del pr ofesorado, por lo que pr opor cionar é una

ficha

de

seguimiento en la que se pueda per cibir los r esultados de la pr ograma ción que h e
diseñado, así como sus efectos en los apr endizajes, adecuación del mater ial y de
las actividades en sí mismas.

( Ane xo 10)
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6. FUTURAS LÍNEAS DE TRABAJO
Puedo señalar este Trabajo Fin de Grado (TFG) como el inicio de futur os
pr oyectos en los cuales poder seguir indagando y desarr ollando la habilidad
cor poral que r equier e hablar con las manos, pues además de esta br eve
intr oducción a la Lengua de Signos en el aula de Educación Infantil, lo cual
podr íamos seguir desarr ollando con más vocabular io y hacia nuevas for mas y
contenidos, se podr ía también trabajar dentr o de la Educación Pr imar ia
apr ovechando el nivel super ior de desarr ollo y movilidad qu e los niños y niñas
de a partir de 6 años tienen.

No solo en el segundo ciclo de Educación Infantil y en Pr imar ia, la LSE es
impor tante en sí mis ma como medio de comunicación tanto con las personas
oyentes como las no oyentes, por eso, aplicar esta for ma de comunicación no
ver bal en la escuela mater na, ser ía un gran avance a nivel comunicativo para
toda la sociedad, pues son muchos los estudios los que señalan que apr ender LSE
favor ece el lenguaje del pr opio bebé, acompañando siempr e al signo con la
palabra oral, de esta for ma, el bebé desarr ollará tanto su vocabular io, como su
atención visual y memor ística , así como su coor dinación visual y muscular,
además de cr ear también un vinculo mucho mas entendible entr e el adulto y el
bebé.

Dada la exper iencia y la oportunidad ofr ecida en el Practicum I, también, se
podr ían llevar a cabo actividades donde la unión entr e “ capacidad” y
“discapacidad” esté pr esente equilibrando, inter cambiando y exper imentando
las habilidades y dificultades de cada uno de ellos. Activid ades compar tidas con
otr os centr os especiales como CEE “ Carrechiquilla ” (Palencia) donde cada niño
apr enda del otr o y se favor ezca, además, una educación integradora y en valor es.

Fuera del centr o escolar, taller es colaborativos con otras entidades destin adas
específicamente a estos temas como por ejemplo, la ONCE.

Y finalment e, no podr ía olvidar me de las familias, ya que sin su colaboración, el
apr endizaje del niño estar ía incompleto, por eso, desarr ollar escuelas de padr es
donde

ellos

apr endan

LSE

a

tra vés

de

taller es,

actividades

como

las

anter ior ment e dichas, pr opor cionarán el aprendizaje y desarr ollo de los más
mayor es y facilitará la comunicación y compr ensión de sus hijos.
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7. CONCLUSIONES
Pr incipalmente quier o destacar que, c on la elaboración de este trabajo, he
podido dar r espuesta a las exigencias del Trabajo Fin de Gr ado como asignatura
de este último cur so del Grado de Educación Infantil. Gracias a ello, he tenido la
oportunidad de investigar en el apr endizaje de la Lengua de Signos como u n
medio de comunicación no ver bal, donde el cuer po es la pr incipal herramienta de
inter cambio de infor mación así como en otr os muchos aspectos importantes
dentr o de la educación y for mación integral del niño y de la niña.

La expr esión cor poral establece, como hemos visto durante todo el trabajo, un
factor impor tantísimo dentr o del desarr ollo del niño, pues al tomar como punto
de partida nuestr o pr opio cuer po, podr emos ir cr eando aptitudes que más tar de
influirán en su apr endizaje y su compor tamiento.

Durante el desarr ollo de este trabajo, me he apoyado en dif er entes autor es para
decir ,

y

ahora

destacar,

aspectos

r elevantes

y

significativos

de

la

Psicomotr icidad, así como de la Expr esión cor poral en el aula. Herbert
Somplatzki decía: “No es que tengamos un cue rpo, es que somos cuerpo” , y es
que, más que las palabras, es nuestr o cuerpo y sus movimientos quienes cuentan
y r evelan todo lo que muchas veces callamos con el lenguaje oral. El lenguaje
cor poral nos ayuda a emitir y expr esar sentimientos, emociones, nec esidades y
actitudes cr eando así un lenguaje mucho más dir ecto el cual, podr íamos
considerar univer sal ya que es quien acompaña al lengua oral, sea el idioma qu e
sea, para hacer lo más compr ensible. Muchos son quienes afir man que, por todo
ello, tanto el lenguaje or al como el escr ito, nacen y se apoyan en el pr opio
lenguaje cor poral, y es que, desde el momento en el qu e nacemos, empezamos a
utilizar nuestr o cuerpo como medio de comunicación, pues hablamos con
nuestr os gestos, nuestr o movimiento y nuestras ex pr esiones faciales. “El cuerpo
es una estructura lingüística pues revela infinidad de informaciones aunque el
sujeto guarde silencio” (Glor ia Her vás Fer nández, 1998).

Por otr o lado y una vez finalizado el trabajo, puedo destacar una vez más la
impor tancia que, personalmente r econozco, tiene la Lengua de Signos dentr o del
aula, pues no solo afecta a las per sonas sor das y a sus familiar es, sino que es u n
compr omiso que todos tenemos con una gran parte de nu estra comunidad. La
LSE es una for ma de comunicación o idioma como el inglés, tan necesar io e
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impor tante, ya que son muchas las personas afectadas quienes únicamente s e
comunican a través de los gestos de sus manos, de las expr esiones de su cara y
de sus pr opios movimientos sin contar con la posibilidad de emitir mensajes oral
o tan siquiera escuchar los. Por todo ello, mi pr incipal intención r especto al uso
de la LSE como her ramienta de apr endizaje dentr o de mi pr opuesta didáctica, no
ha sido otra que la de desarr ollar la expr esividad cor poral, gestual y fac ial del
pr opio niño, fomentando y ampliando de esta for ma otras posibilidades de
comunicación.

El juego ha sido el pr incipal medio por el que he llevado todas las actividades,
pues consider o que es una necesidad vital y motor de apr endizaje y desarr ollo
humano a través del cual se estimula el pens amiento y la cr eatividad del niño,
favor ece la comunicación y socialización con su entor no además de ser un medio
de expr esión y contr ol emocional. El juego ofr ece la posibilidad de vivenciar e
inter ior izar cada uno de los apr endizajes haciéndolos más significativos y es
que, como señala Pauline K er gomar d , gran pedagoga francesa , con el inicio d e
su escuela mater nal: “ El juego es el trabajo del niño, su oficio y su vida ”.

Quier o r esaltar que simplemente se trata de una pr opuesta de trabajo, la cual no
me

ha

sido

posible

llevar la

a

cabo

exactament e

según

lo

planificado

anter ior ment e, aun que sí me gustar ía señalar que, lo qu e sí se ha r ealizado es la
pequeña práctica de la asamblea, habiendo sido una actividad tota lment e
innovador a, cr eativa y sobr etodo, muy llamativa para los más pequeños con
r esultados muy positivos. Para todo lo demás, debemos tener en cuenta, en su
futura aplicación didáctica, las necesidades, inter eses y particular idades de cada
uno de los niños y niñas, atendiendo así las difer entes individualidades para una
mejor adaptación de las actividades.
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9. ANEXOS
Anexo 1: Mural diccionario dactilológico

Anexo 2: Mural de apoyo del taller 2. Lúa es sordomuda
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Anexo 3: Mural de apoyo taller 3. Lúa es sordomuda

Anexo 4: Tarjetas para trabajar vocabulario en LSE
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Dorso de las tarjetas de los colores

Las figuras geométricas y dorso.
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Los animales

56

Los alimentos
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Texturas

Anexo 5: Juego ¿quién es quién? A Lúa le gusta jugar.
Mural
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Tarjetas

Anexo 6: Twister mudo. El cumpleaños de Lúa.
Tablero
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Mural de juego
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Anexo 7: El gran juego de Lúa. El cumpleaños de Lúa.
Tablero
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Dados
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Anexo 8: Autoevaluación sesión 1
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Autoevaluación sesión 2.

Autoevaluación sesión 3
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Autoevaluación sesión 4

Autoevaluación sesión 5
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Autoevaluación sesión 6.

Autoevaluación sesión 8
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Autoevaluación sesión 9
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Anexo 9: Boletín específico de la unidad ¡Hablamos con las manos!

¡LO HE

ME QUEDA

NECESITO

CONSEGUIDO!

MUY POCO

AYUDA

Realiza gestos cor porales.
Emite mensajes sencillos
en LSE
Compr ende mensajes
sencillos en LSE
Realiza descr ipciones
br eves en LSE
RECONOCE Y SIGNA
Animales

Color es

For mas geométr icas

T exturas y difer encias

Númer os (1 al 20)

Letras

Los alimentos

Reconoce su izquier da y su
der echa.
Actúa con rapidez.

Muestra equilibr io en sus
acciones.
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Anexo 10: Autoevaluación de la labor docente.
ACTIVIDADES

Buena

Aceptable

Deficiente

Organización
de las

Comentar ios:

actividades

Buena

Aceptable

Deficiente

Adecuació n de
las actividades

Comentar ios:

Buena

Aceptable

Deficiente

Motivación de
las actividades

Comentar ios:

MATERIALES

Buena

Aceptable

Deficiente

Aceptable

Deficiente

Suficiencia y
adecuación del

Comentar ios:

material
Buena
Adecuació n de
la sala

Comentar ios:
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