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Prólogo 

La publicación del Currículo de la lengua de signos española para las etapas educati-
vas de Infantil, Primaria, Secundaria Obligatoria y Bachillerato parte de una necesidad 
reivindicada desde hace tiempo por los usuarios y docentes de lengua de signos espa-
ñola: la de contar con información detallada para la enseñanza de la lengua de signos 
española, teniendo en cuenta la enorme heterogeneidad del alumnado, tanto sordo y 
sordociego como oyente, que se forma en esta materia. 

Se trata de un ambicioso proyecto liderado por el Centro de Normalización Lin-

güística de la Lengua de Signos Española (CNLSE), centro asesor del Real Patronato 

sobre Discapacidad, que cuenta con el apoyo de centros educativos de reconocida 

trayectoria en la incorporación de la lengua de signos española en sus planes de es-

tudio, como el Centro Educativo Ponce de León, el Colegio Público El Sol, el Colegio 

Gaudem y el IES Infante Don Juan Manuel. También han colaborado en la elaboración 

del currículo, a través del Consejo Rector del CNLSE, además del Real Patronato sobre 

Discapacidad, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte; el Ministerio de Sanidad, 

Servicios Sociales e Igualdad; la Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE); 

la Confederación Española de Familias de Personas Sordas (FIAPAS), y la Fundación 

ONCE para la Atención de Personas con Sordoceguera. 

Esta publicación recoge el testigo de otros trabajos anteriores como el Libro Blanco 

de la Lengua de Signos Española en el Sistema Educativo, documento que recoge las 

orientaciones básicas para la elaboración del currículo, las líneas generales que descri-

ben los objetivos y contenidos, y la metodología para su evaluación, y el documento de 

Propuestas curriculares orientativas de la lengua de signos española para las etapas de 

Infantil, Primaria y Segundaria Obligatoria, ambos elaborados por la Confederación 

Estatal de Personas Sordas. 

Culminando la labor de las publicaciones anteriores, y con el objetivo de ofrecer 

una herramienta que permita orientar la enseñanza de la lengua de signos española 

de forma fexible en los planes de estudio de los distintos centros educativos, el actual 

documento aborda la contextualización curricular de la lengua de signos española 

y su vinculación con las competencias clave, así como los objetivos, contenidos y 

criterios de evaluación en las etapas educativas de infantil, primaria y secundaria. 

Además, incluye una serie de orientaciones metodológicas dirigidas al profesorado 

y una propuesta relativa al bachillerato que, con menor nivel de concreción que las 

etapas anteriores, pretende servir de referencia para un futuro desarrollo curricular 

de esta etapa. 
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Desde el Real Patronato sobre Discapacidad queremos invitar a la comunidad edu-

cativa a colaborar en la importante tarea de difundir la lengua de signos española, así 

como de velar por su buen uso, aportando con este material las herramientas que le 

permitirá abordar la enseñanza de esta asignatura de forma estructurada y objetiva, 

pero también adaptable a las diferentes necesidades de cada proyecto educativo. 

Quiero terminar agradeciendo a todas las entidades y centros participantes su 

importante labor de asesoramiento y apoyo para llevar a cabo este trabajo. El resul-

tado de este esfuerzo conjunto supone, además de un nuevo impulso en la promoción 

de la diversidad lingüística y cultural de las personas sordas, un magnífco ejemplo de 

trabajo en equipo y de colaboración entre la comunidad educativa, las administracio-

nes públicas y las entidades sociales vinculadas con la lengua de signos española y la 

comunidad sorda. 

Borja Fanjul Fernández-Pita 

Director General de Políticas de Apoyo a la Discapacidad 

Director del Real Patronato sobre Discapacidad 
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1. Presentación 

El Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española, en adelante 

CNLSE, ha sido creado por la Ley 27/2007, de 23 de octubre, por la que se reconocen 

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

oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas1. En este sentido, 

se constituye en un centro asesor y de referencia en lengua de signos española inte-

grado en el Real Patronato sobre Discapacidad y cuyo Consejo Rector incluye a repre-

sentantes de la Administración del Estado y entidades representativas del movimiento 

asociativo de la comunidad lingüística usuaria de la lengua de signos española. Su 

regulación queda establecida en el Real Decreto 921/2010, de 16 de julio, por el que 

se modifca el Estatuto del Real Patronato sobre Discapacidad aprobado por el Real De-

creto 946/2001, de 3 de agosto, para regular el Centro de Normalización Lingüística 

de la Lengua de Signos Española2. 

Conforme a su ley de creación, el CNLSE tiene como fnalidad investigar, fomentar 

y difundir la lengua de signos española, así como velar por su buen uso, observada 

la transversalidad en las políticas y líneas de acción en cualquiera de los ámbitos de 

actuación pública. Asimismo, tiene entre sus principales funciones constituirse como 

observatorio de la lengua de signos española, actuar como centro de investigación, 

asesorar a las administraciones públicas y agentes sociales y elaborar informes, difun-

dir y promover el uso de la lengua de signos española, servir como centro práctico, de 

refexión e intercambio de conocimiento, así como fomentar iniciativas en materia de 

lengua de signos española. 

La elaboración del currículo de la lengua de signos española para las etapas edu-

cativas de infantil, primaria y secundaria es una de las líneas de actuación que se reco-

ge entre las actividades encomendadas al CNLSE por su Consejo Rector, decisión que 

encuentra su justifcación en reiteradas demandas por parte de la comunidad usuaria 

y educativa. Se parte de la base de que la incorporación de la lengua de signos espa-

ñola en el sistema educativo se acomete actualmente con diferente tratamiento, ya sea 

como lengua vehicular o como lengua curricular, sin olvidar la enorme variabilidad del 

alumnado tanto sordo y sordociego como oyente, y teniendo siempre presente el dere-

cho de las familias a elegir la lengua o las lenguas de enseñanza de sus hijos sordos y 

sordociegos. 

1 Disponible en <http://www.boe.es/boe/dias/2007/10/24/pdfs/A43251-43259.pdf>. 

2 Disponible en <http://www.boe.es/boe/dias/2010/07/17/pdfs/BOE-A-2010-11428.pdf>. 

http://www.boe.es/boe/dias/2007/10/24/pdfs/A43251-43259.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/07/17/pdfs/BOE-A-2010-11428.pdf
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El propósito del presente documento es orientar la enseñanza de la lengua de signos 

española como asignatura dentro de los planes de estudio, y se propone con un marca-

do carácter de fexibilidad que permita la adecuación curricular sufciente de modo que 

sirva para cualquier tipo de centro, asignatura y alumnado. Así, las administraciones 

educativas, los centros y en última instancia quienes asumen la enseñanza de la lengua de 

signos española3, pueden encontrar en esta obra referencias sustanciales para abordar la 

impartición de la asignatura de lengua de signos española de forma objetiva, ordenada 

y coherente. Estos aspectos se exponen con detalle en el apartado segundo. 

El apartado tercero se refere a la vinculación de la asignatura de lengua de signos 

española a las competencias clave, en el sentido de que el desarrollo de las competen-

cias lingüísticas signadas se correlaciona directamente con el resto de las competencias, 

prioritariamente comunicación lingüística, competencias sociales y cívicas, conciencia 

y expresión cultural, aprender a aprender y competencia digital, de forma transversal, 

dinámica e integral. 

El currículo que se presenta a partir del apartado cuarto contiene objetivos, con-

tenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje que se establecen en tres 

bloques diferenciados para cada una de las etapas educativas de infantil, primaria y 

secundaria obligatoria: comunicación, conocimiento de la lengua, identidad y aspectos 

socioculturales. En el caso de bachillerato, la inclusión de esta etapa en el presente 

documento se realiza a modo de aproximación con un nivel de concreción menor al de 

las etapas precedentes. A continuación se incluye, en el apartado octavo, una serie de 

orientaciones metodológicas que pueden ser de utilidad para el profesorado. Con ello, 

cada centro podrá llevar a cabo la pertinente adecuación del currículo de la lengua de 

signos española en función de las distintas variables personales y organizativas. 

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en adelante MECD, que forma parte 

activa del Consejo Rector del CNLSE, no ha permanecido ajeno mientras se avanzaba 

en el diseño curricular de la lengua de signos española. De hecho, en el marco del 

convenio de colaboración que mantiene desde 1993 con la Confederación Estatal de 

Personas Sordas, en adelante CNSE, se publicaron los grandes antecedentes del pre-

sente trabajo: el Libro Blanco de la Lengua de Signos Española en el Sistema Educativo 

(2003)4, que contiene un análisis propositivo para sentar las bases del currículo de la 

3 Se recomienda consultar el Informe sobre el perfil del especialista en lengua de signos española, disponible en <http:// 

cnlse.es/es/informe-sobre-el-perfl-profesional-del-especialista-en-lengua-de-signos-espa%C3%B1ola>. 

4 Disponible en <http://fundacioncnse.org/imagenes/Las%20portadas/pdf/libro_blanco.pdf>. 

http://fundacioncnse.org/imagenes/Las%20portadas/pdf/libro_blanco.pdf
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lengua de signos española e incluye elementos a considerar a la hora de abordar su di-

seño curricular; así como las Propuestas curriculares orientativas de la lengua de signos 

española para las etapas de Infantil, Primaria y Secundaria Obligatoria (2006)5, que 

detallan objetivos, contenidos, criterios e indicadores de evaluación, además de una 

línea de materiales didácticos para la enseñanza de esta lengua. Estos documentos, 

junto a la actual legislación educativa estatal y autonómica, constituyen las principales 

fuentes del currículo que aquí se contiene. 

Asimismo, a tenor del impacto que ha supuesto el Marco común europeo de refe-

rencia para las lenguas: aprendizaje, enseñanza, evaluación, en adelante MCER, en 

lo que respecta a la lengua de signos española como segunda lengua, la CNSE y su 

Fundación elaboraron las propuestas curriculares de los niveles A1, A26, B17 y B28 del 

MCER y sus correspondientes materiales didácticos, las cuales también se han tenido 

en cuenta. Si bien el currículo que aquí se presenta se construye además sobre la base 

de quienes adquieren y utilizan la lengua de signos española como lengua principal de 

comunicación y como segunda lengua, el trabajo de análisis y secuenciación de dichas 

propuestas han orientado también parte del contenido de este trabajo. 

Como quiera que esta tarea requiera de la implicación de distintos agentes, en este 

sentido resulta de una gran relevancia la colaboración de centros de reconocida trayec-

toria en la incorporación de la lengua de signos española en sus proyectos educativos 

como el Centro Educativo Ponce de León, Colegio Público El Sol, Colegio Gaudem y el 

IES Infante Don Juan Manuel (Proyecto ABC, en Murcia). Asimismo, cabe apuntar que el 

presente trabajo cuenta con el respaldo del MECD en forma de apoyo y asesoramiento 

en su diseño, elaboración y revisión. 

Finalmente, el contenido de este documento se ha nutrido de aportaciones del 

Consejo Rector del CNLSE del cual forman parte, además del MECD, el Ministerio de 

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, el Real Patronato sobre Discapacidad, la Con-

federación Estatal de Personas Sordas, la Confederación Española de Familias de Per-

sonas Sordas y la Fundación ONCE para la Atención de Personas con Sordoceguera. 

5 Disponible en <http://www.fundacioncnse.org/imagenes/Las%20portadas/pdf/propuesta_curricular.pdf>. 

6 Disponible en <http://fundacioncnse.org/imagenes/Las%20portadas/pdf/Curricular_LSE_A1_y_A2.pdf>. 

7 Disponible en <http://www.fundacioncnse.org/pdf/PROPUESTA_CURRICULAR_B1.pdf>. 

8 Disponible en <http://www.fundacioncnse.org/pdf/propuesta-curricular-b2.pdf>. 

http://www.fundacioncnse.org/pdf/PROPUESTA_CURRICULAR_B1.pdf
http://www.fundacioncnse.org/pdf/propuesta-curricular-b2.pdf
http://fundacioncnse.org/imagenes/Las%20portadas/pdf/Curricular_LSE_A1_y_A2.pdf
http://www.fundacioncnse.org/imagenes/Las%20portadas/pdf/propuesta_curricular.pdf
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2. Contextualización curricular de la lengua 
de signos española 

Desde la puesta en marcha de los primeros proyectos de educación bilingüe-bicultu-
ral (lengua de signos-lengua oral) en la década de los noventa, se ha producido una 
constante diversifcación del grado de presencia de la lengua de signos española 
como lengua vehicular y curricular en el entorno educativo. La incorporación de la 
lengua de signos española en los centros docentes va ligada a una serie de factores 
tales como como la legislación vigente, la modalidad educativa, el tipo de asignatura, 
el elevado grado de heterogeneidad del alumnado y el papel de los profesionales. 

Ya se ha referido el marcado carácter de fexibilidad del currículo, que se ofrece 

con un frme propósito instrumental para facilitar la adecuación curricular sufciente 

de modo que sirva para cualquier tipo de centro, asignatura y alumnado. Es impor-

tante tener en cuenta la enorme variabilidad del alumnado benefciario del currículo 

de la lengua de signos española así como la pluralidad de competencias comuni-

cativo-lingüísticas signadas: alumnado sordo que aterriza en las aulas con distintos 

niveles de competencia comunicativa signada, alumnado sordo de familias sordas u 

oyentes, alumnado sordo procedente de otros países con distintos niveles de compe-

tencia comunicativo-lingüística en lengua de signos (española o de sus lugares de ori-

gen), alumnado sordo con otras discapacidades, alumnado sordociego, etcétera. Sin 

olvidar al alumnado oyente de los centros que imparten la lengua de signos española 

como segunda lengua. 

Según lo dispuesto en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora 

de la calidad educativa9, las asignaturas se agrupan en troncales, específcas y de libre 

confguración autonómica, sobre las que las administraciones educativas y los centros 

docentes realizan sus funciones de manera diferenciada y que no se van a tratar aquí por 

razones de espacio. El presente documento está pensado para organizar la enseñanza 

de la lengua de signos española ya sea como asignatura troncal, específca o de libre 

confguración autonómica, aunque la tendencia actual es esta última. Conforme a la ci-

tada normativa, las asignaturas de libre confguración autonómica pueden comprender 

la lengua coofcial en las comunidades autónomas que la tengan, áreas del bloque de 

asignaturas específcas no cursadas, áreas de profundización o refuerzo de las áreas 

troncales, u otras áreas a determinar entre las que se incluyen las lenguas de signos. 

9 Disponible en <https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-12886>. 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-12886
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Entre los cada vez más centros educativos que ofrecen la lengua de signos españo-

la como asignatura para el conjunto del alumnado10, se destaca el ejemplo de la Región 

de Murcia que ha incorporado la lengua de signos española a su currículo de primaria 

a través del Decreto n.º 198/2014, de 5 de septiembre, por el que se establece el cu-

rrículo de la Educación Primaria en la comunidad Autónoma de la Región de Murcia11 

y en secundaria con el Decreto n.º 220/2015, de 2 de septiembre de 2015, por el 

que se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 

Autónoma de la Región de Murcia12, en ambas etapas como asignatura de libre conf-

guración autonómica para el alumnado sordo matriculado en el programa ABC en el 

lugar de la segunda lengua extranjera. 

En defnitiva, la impartición de la asignatura de lengua de signos española de-

pende de la toma de decisiones administrativas de carácter organizativo que incluyen 

medidas relativas a los espacios, tiempos y profesionales para su enseñanza. Las ad-

ministraciones educativas y los centros docentes tienen la oportunidad de realizar las 

concreciones necesarias observando sobre todo la idiosincrasia del alumnado y la 

naturaleza del centro educativo. El presente currículo pretende favorecer esta toma de 

decisiones así como la consideración de las pertinentes medidas organizativas en la 

asignación de tiempos y espacios, así como de recursos personales y materiales en los 

centros educativos que se determinen. 

10 Entre quienes se incluyen los que han participado en la elaboración de este currículo: Centro Educativo Ponce 

de León, Colegio Gaudem y Colegio Público El Sol. 

11 Disponible en <https://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=713895>. 

12 Disponible en <http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=735576>. 

http://www.borm.es/borm/documento%3Fobj%3Danu%26id%3D735576
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3. Vinculación de la lengua de signos española a las 
competencias clave 

La asignatura de lengua de signos española se plantea de forma congruente con un 
enfoque por competencias, entendidas como una conjunción de conocimientos, habili-
dades prácticas y actitudes. La Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se 
describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evalua-
ción de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato13 

defne las competencias clave como «aquellas que todas las personas precisan para 
su realización y desarrollo personal, así como para la ciudadanía activa, la inclusión 
social y el empleo», y recoge las relaciones de estas competencias con los contenidos 
y criterios de evaluación por etapas. Se tiene en cuenta la citada normativa de cara al 
propósito de establecer la correspondencia entre las competencias clave establecidas 
para el sistema educativo español y la lengua de signos española14. 

La lengua de signos española desempeña un rol esencial como lengua natural de 

comunicación y, por tanto, es clave para que el alumnado pueda aprender a conocer, a 

ser, a hacer y a convivir. Dicho de otra forma, la lengua de signos española está al ser-

vicio de los principios precursores del aprendizaje por competencias identifcados por 

la UNESCO (1996)15. El desarrollo de las competencias comunicativo-lingüísticas en 

lengua de signos española se correlaciona directamente con el resto de competencias 

clave de forma transversal, dinámica y con un marcado carácter integral y es crucial 

para que, una vez concluida su etapa educativa, puedan transferir lo aprendido a los 

nuevos escenarios de la vida adulta y profesional. 

La inclusión de la lengua de signos española en el currículo favorece el desarrollo 

de la competencia comunicativa general, posibilitando la interacción de la manera más 

completa y efcaz posible con otros signantes. Asimismo, pretende dotar al alumnado 

de un instrumento de representación del mundo y del conocimiento, y de un medio 

efcaz de planifcación y toma de decisiones a lo largo de la vida; pretende contribuir, 

junto a las demás áreas del currículo, al desarrollo de las capacidades intelectuales, 

motoras, de equilibrio personal, inserción social y relaciones interpersonales, evitando 

13 Disponible en <https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-738>. 

14 Para una mayor información sobre cómo la adquisición y aprendizaje de la lengua de signos española favo-

rece el desarrollo integral del alumnado sordo y sordociego, puede verse en el Informe de la situación de la 

lengua de signos española. Disponible en: <http://www.siis.net/documentos/documentacion/INFLenguaSig-

nos(online).pdf>. 

15 Disponible en <http://unesdoc.unesco.org/images/0010/001095/109590so.pdf>. 

http://www.siis.net/documentos/documentacion/INFLenguaSignos%28online%29.pdf
http://www.siis.net/documentos/documentacion/INFLenguaSignos%28online%29.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0010/001095/109590so.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-738
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los desfases o desajustes evolutivos que puedan producirse como consecuencia de la 

falta de competencia lingüística, así como promover una visión positiva de la diversidad 

lingüística y de manera particular de las relaciones entre la lengua de signos española 

y el castellano, para desarrollar una actitud constructiva hacia el bilingüismo, no solo 

como una necesidad sino también como un valor de la comunidad lingüística. Así, los 

alumnos sordos y sordociegos se valoran como personas sordas o sordociegas en una 

sociedad mayoritariamente oyente, conscientes de sus propias posibilidades y limitacio-

nes y apreciando la diferencia como un rasgo positivo. Además de valorar la lengua 

de signos española como patrimonio de la humanidad que ha de ser protegido de 

manera creativa y constante, y como instrumento de expresión cultural en sus diversas 

manifestaciones16. 

El presente currículo contiene objetivos (logros que el alumnado debe alcanzar al 

fnalizar el proceso educativo, como resultado de las experiencias de enseñanza-apren-

dizaje), y en este caso el principal logro es alcanzar un grado de competencia comuni-

cativa en lengua de signos española que le permita la convivencia y el desarrollo per-

sonal; contenidos (conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al 

logro de los objetivos y por tanto al desarrollo de las competencias) organizados para 

responder tanto a procesos receptivos como productivos en lengua de signos española, 

así como una interacción adecuada con otros interlocutores, sin olvidar el componente 

literario y de comunidad; criterios de evaluación entendidos como referentes específcos 

para evaluar el aprendizaje del alumnado, para valorar lo que el alumnado sabe o 

sabe hacer en materia de lengua de signos española y, por último, estándares de apren-

dizaje evaluables que concretan lo que el alumnado debe saber, comprender y saber 

hacer, y suponen mayor nivel de concreción, especifcan los criterios de evaluación, 

observables y medibles, en relación con las competencias. 

El logro de los objetivos del currículo de la lengua de signos española, en tanto que 

competencias, implica necesariamente conocimiento declarativo, procedimental y acti-

tudinal. Para el desarrollo de estas competencias defnidas en los objetivos, se recurre 

a contenidos de tipo conceptual (hechos, fenómenos, clasifcaciones, datos, defnicio-

nes, personajes relevantes… vinculados a la dimensión lingüística y comunicativa de la 

lengua de signos española); de tipo procedimental, como análisis de textos, refexión, 

documentación, elaboración, activación del componente pragmático-discursivo y so-

ciocultural, destrezas y estrategias comunicativas al servicio de la expresión, compren-

16 Libro Blanco de la lengua de signos española en el sistema educativo (CNSE, 2003). 
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sión e interacción en lengua de signos española y, fnalmente, contenidos referidos a 

valores y actitudes, con una gran infuencia en el desarrollo de la identifcación cultural 

y lingüística del individuo. La asignatura de lengua de signos española contribuye al 

dinamismo y la transferencia de conocimientos que subyace al enfoque de competen-

cias, y favorece de forma directa el desarrollo de competencias prioritariamente como 

la comunicación lingüística, competencias sociales y cívicas, conciencia y expresiones 

culturales, competencia digital y aprender a aprender17. 

Cabe especial mención con respecto a la competencia en comunicación lingüísti-

ca, resultado de la acción comunicativa dentro de prácticas sociales determinadas, en 

las cuales el individuo actúa con otros interlocutores y a través de textos en múltiples 

modalidades, formatos y soportes. La vinculación con la lengua de signos española es 

evidente, dado que supone una lengua y un ámbito de interlocución defnido. 

El desarrollo de las competencias comunicativo-lingüísticas en lengua de signos 

española contribuye al conocimiento y contacto con la diversidad cultural, y depende 

en gran medida del tipo, cantidad y calidad de oportunidades para poner en marcha 

estrategias y destrezas comunicativas. Para que se produzca un aprendizaje efcaz 

se requieren contextos de uso diferentes y con distintos tipos de interlocutores. En este 

sentido la asignatura de lengua de signos española aporta otras formas de entender la 

comunicación, una lengua de modalidad distinta con una cultura propia así como una 

comunidad lingüística diferenciada. 

La asignatura de lengua de signos española incorpora los siguientes componentes 

que constituyen la competencia en comunicación lingüística, y que están debidamente 

secuenciados y estructurados en los elementos del currículo: 

— componente lingüístico en sus niveles fonológico, léxico, gramatical y semántico, 

— componente pragmático en sus vertientes sociolingüística, pragmática y discur-

siva, 

— componente sociocultural en sus dos dimensiones: conocimiento del mundo y la 

dimensión intercultural, 

17 Las competencias clave en el sistema educativo español, tal y como son enumeradas y descritas en la menciona-

da orden ECD/65/2015 son las siguientes: comunicación lingüística, competencia matemática y competencias 

básicas en ciencia y tecnología (consideradas básicas), competencia digital, aprender a aprender, competen-

cias sociales y cívicas, sentido de iniciativa y espíritu emprendedor y, fnalmente, conciencia y expresiones 

culturales (transversales). Se han seleccionado cinco por su mayor relación con los componentes lingüísticos y 

culturales de la lengua de signos española. 
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— componente estratégico para superar las difcultades y resolver los problemas 

que surgen en el acto comunicativo, 

— componente personal que interviene en la interacción comunicativa tanto en la 

actitud y la motivación como en los rasgos de personalidad. 

Las competencias sociales y cívicas implican la habilidad y capacidad para utilizar 

los conocimientos y actitudes sobre la sociedad, entendida desde las diferentes perspec-

tivas, en su concepción dinámica, cambiante y compleja, para interpretar fenómenos y 

problemas sociales en contextos cada vez más diversifcados; para elaborar respuestas, 

tomar decisiones y resolver confictos, así como para interactuar con otras personas y 

grupos conforme a normas basadas en el respeto mutuo y en convicciones democráticas. 

La vinculación de la lengua de signos española con las competencias sociales y 

cívicas viene determinada precisamente porque se incluyen objetivos y contenidos re-

lacionados con la organización sociocultural de la comunidad sorda y sordociega, no 

solo conocimientos teóricos y conceptuales que caracterizan a las personas sordas y 

sordociegas, sino también habilidades y destrezas como el análisis y la interpretación 

de determinados hechos relevantes en la historia de la comunidad así como la toma de 

decisiones que han infuido en el estatus de la lengua de signos española. Además, se 

trabajan elementos actitudinales como el respeto a la diversidad, las manifestaciones 

artísticas y culturales, y el gusto por la creación y recreación cultural. Cobra especial in-

terés la capacidad de ponerse en el lugar de quienes de alguna forma ven cercenados 

sus derechos lingüísticos y culturales, así como la importancia de aceptar la diferencia, 

y respetar a quienes reivindican ser diferentes. De hecho, el valor identitario de la len-

gua de signos española para la comunidad sorda y sordociega es uno de los pilares 

del currículo. 

Esta asignatura contribuye a la conformación de una idea de la lengua y su comu-

nidad, que es indudablemente dinámica. La imagen social de la lengua y de su comu-

nidad usuaria ha evolucionado gracias a los comportamientos y valores que impregnan 

la sociedad en cada momento. El papel proactivo de las personas sordas y sordociegas 

civilmente organizadas (estructuras sociales y políticas), la participación democrática, 

la solidaridad, equidad y justicia social son cuestiones contenidas en el currículo de 

la lengua de signos española. La transmisión de esta lengua entre generaciones y en 

el seno familiar así como en espacios sociales como los antiguos colegios específcos 

de sordos y las asociaciones de personas sordas, confere un valor esencial al aspecto 

social y cultural en el conjunto de saberes que conforma la asignatura de lengua de sig-
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nos española. De entre estos saberes, resulta ser ilustrativo cómo las lenguas de signos, 

entre ellas la española, facilitan el diálogo entre culturas y promueven el respeto hacia 

otros modos de vida. 

Consecuencia de lo anterior es la vinculación con la competencia en conciencia y 

expresiones culturales que implica conocer, comprender, apreciar y valorar con espíritu 

crítico, con una actitud abierta y respetuosa, las diferentes manifestaciones culturales y 

artísticas, y utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute personal y considerar-

las como parte de la riqueza y patrimonio de los pueblos. Como ya se ha mencionado, 

los contenidos en materia de lengua de signos española se estructuran en tres grandes 

bloques: comunicación, conocimiento de la lengua, identidad y aspectos sociocultura-

les, y este último es la principal fuente vinculada a la competencia en conciencia y ex-

presiones culturales, que incorpora distintas manifestaciones sobre la herencia cultural 

de las personas sordas y sordociegas. De forma transversal subyace la idea de que la 

lengua de signos española y su cultura enriquecen el patrimonio humano, cultural, histó-

rico-artístico, literario y flosófco en todas sus escalas. A lo largo del currículo se otorga 

especial relevancia al valor de la libertad de expresión, el derecho a la diversidad 

cultural, el diálogo entre culturas y sociedades y la realización de experiencias artísti-

cas compartidas, así como el interés por participar en la vida cultural y, por tanto, por 

comunicar y compartir conocimientos, emociones y sentimientos mediante expresiones 

artísticas a partir de creaciones y recreaciones signadas. 

Finalmente y de manera sucinta, cabe señalar la vinculación especial con la com-

petencia de aprender a aprender, desde la defnición de objetivos, contenidos, criterios 

de evaluación y estándares de aprendizaje en los que se refere de forma expresa al 

uso de la lengua de signos española como instrumento de aprendizaje, con capacida-

des como: preguntar, repreguntar, formular y solicitar aclaraciones, indagar, analizar, 

deducir, inferir, explicar, etcétera. 

Por otra parte, la asignatura de lengua de signos española también contribuye al 

desarrollo de la competencia digital. Si en algo se diferencian las nuevas generaciones 

de personas sordas y sordociegas es precisamente en el aprovechamiento de las nuevas 

tecnologías facilitando el acceso al mundo digital. Se ha encontrado en los formatos 

audiovisuales propios de la era digital un medio más adecuado para la transmisión, 

difusión y profusión de contenidos en lengua de signos española. Por ello se incorporan 

objetivos, contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje vinculados a 

los medios de comunicación social, al tratamiento digital de vídeos signados y al apro-

vechamiento de programas y tecnologías al servicio de la información, el conocimiento 
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y la comunicación en lengua de signos española, por ejemplo, a través de videocon-

ferencia. Además, se incluyen capacidades como buscar y seleccionar contenidos en 

lengua de signos española (lexicográfcos, didácticos, literarios, etcétera) en formato 

digital. 

La vinculación con las competencias clave no solo se ciñe a los elementos curricula-

res mencionados, sino que también se refeja en la metodología y en el tipo de activida-

des en el aula. Este enfoque por competencias conlleva necesariamente ponderar tareas 

por encima de ejercicios o simples actividades, por ejemplo, ponerse de acuerdo para 

la dramatización de un texto, distribuir tareas para organizar una festa de fn de curso, 

convencer a otros de que una determinada propuesta es la más conveniente, exponer 

puntos de vista distintos después de haber entendido las distintas motivaciones, y todo 

ello en lengua de signos española. 

Por último, nada de lo expresado es esencialmente diferente cuando se trata de 

personas sordociegas, pero conviene señalar la importancia de considerar, en función 

de las características de su visión, la necesidad de adaptar al tacto la lengua de signos 

que la persona puede precisar en los diferentes ámbitos del desarrollo curricular. 
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4. Etapa de Educación Infantil 

Antes de describir los elementos que conforman la asignatura de lengua de signos 
española para la etapa de educación infantil cabe apuntar dos ideas que, sin duda, 
contribuirán a entender las razones de este planteamiento. Por un lado, llama la aten-
ción el hecho de presentar contenidos y criterios de evaluación para el primer ciclo de 
0 a 3 años cuando no existe referencia estatal en el currículo. Se determinó que era 
importante incorporar esta información en tanto en cuanto ofrece una perspectiva más 
integradora de la asignatura, y porque ya contábamos con un trabajo anterior conteni-
do en las mencionadas Propuestas Curriculares Orientativas para la lengua de signos 
española para las etapas de Infantil, Primaria y Secundaria Obligatoria (2006). Por 
otro lado, a diferencia de las etapas posteriores, se presenta esta área dentro del área 
de comunicación y representación debido a las características evolutivas de los niños ya 
que el desarrollo de las competencias comunicativas en lengua de signos española es 
más efectivo cuando se integra en el currículo de infantil de forma globalizada al igual 
que el resto de saberes. 

El Real Decreto 1630/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las 

enseñanzas mínimas del segundo ciclo de Educación infantil18, regula esta etapa a tra-

vés de principios generales, objetivos, áreas y contenidos. Por otra parte, establece las 

enseñanzas mínimas del segundo ciclo de educación Infantil. Esta etapa se ordena en 

dos ciclos: de 0 a 3 y de 3 a 6 años, y uno de sus fnes es contribuir al desarrollo físico, 

afectivo, social e intelectual. Son objetivos de esta etapa: 

— Conocer su propio cuerpo y el de los otros, sus posibilidades de acción y apren-

der a respetar las diferencias. 

— Observar y explorar su entorno familiar, natural y social. 

— Adquirir progresivamente autonomía en sus actividades habituales. 

— Desarrollar sus capacidades afectivas. 

— Relacionarse con los demás y adquirir progresivamente pautas elementales de 

convivencia y relación social, así como ejercitarse en la resolución pacífca de 

confictos. 

— Desarrollar habilidades comunicativas en diferentes lenguajes y formas de ex-

presión. Iniciarse en las habilidades lógico-matemáticas, en la lectoescritura y en 

el movimiento, el gesto y el ritmo. 

18 Disponible en <https://www.boe.es/boe/dias/2007/01/04/pdfs/A00474-00482.pdf>. 

https://www.boe.es/boe/dias/2007/01/04/pdfs/A00474-00482.pdf
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La asignatura de lengua de signos española —congruente con los objetivos anterior-

mente expuestos— se plantea como una herramienta de comunicación y aprendizaje, 

como una puerta de acceso al mundo y al conocimiento de uno mismo y de los demás. 

Se persigue con ello favorecer y desarrollar las capacidades comunicativas y lingüísticas 

del alumnado. Los contenidos se organizan en un gran bloque para cada uno de los ci-

clos, que se denomina usos y formas de la comunicación en lengua de signos española, 

primando siempre la comunicación sobre otras cuestiones más formales de la lengua. Se 

incluyen por tanto contenidos referidos a estas tres funciones del lenguaje: la comunicati-

va, la autorregulación de la conducta propia y la de los demás, y la metalingüística. Con 

respecto a los criterios de evaluación, cabe apuntar que se defnen para valorar cómo 

y en qué medida se van alcanzando las competencias que se recogen en los objetivos. 

El trabajo del primer ciclo se centra en procesos básicos —como la atención y dis-

criminación visual—, normas que rigen el intercambio comunicativo, y la comprensión 

y expresión de intenciones comunicativas. 

En el segundo ciclo aparecen otro tipo de elementos: se distinguen contenidos rela-

cionados con las estrategias y normas que rigen la interacción, y algunos aspectos re-

lacionados con la identidad que serán desarrollados con mayor amplitud en las etapas 

posteriores. Los criterios generales que con respecto a la lengua de signos española se 

consideran para el segundo ciclo de infantil son los siguientes: 

— Utilizar la lengua signada del modo más conveniente para una comunicación 

positiva con sus iguales y con las personas adultas, según las intenciones comu-

nicativas, y comprender mensajes signados diversos, mostrando una actitud de 

escucha atenta y respetuosa. 

— Expresarse y comunicarse utilizando medios, materiales y técnicas propios de 

los diferentes lenguajes artísticos y audiovisuales incluidos los desarrollados a 

partir de la lengua de signos, mostrando interés por explorar sus posibilidades, 

por disfrutar con sus producciones y por compartir con los demás las experien-

cias estéticas y comunicativas. 

En esta etapa los cuentos y los juegos, especialmente el juego simbólico, cobran pro-

tagonismo en el quehacer cotidiano en el aula. Situaciones lúdicas ritualizadas servirán 

para que el alumnado se anticipe y tome la iniciativa en los juegos por el hecho de verse 

implicado en ellos una y otra vez con la misma persona de referencia consiguiendo que los 

niños se tornen activos en la comunicación, algo determinante para su progreso. 
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La relación entre la familia y la escuela cobra especial relevancia tanto para que 

en la familia esté presente la lengua de signos española como para que existan pautas 

comunes en las prácticas que se desarrollan en la escuela y en la familia. Si bien el 

contexto familiar es clave en el desarrollo emocional y lingüístico de los niños, lo es 

también el papel que desempeña la escuela, no sólo como elemento socializador sino 

como espacio en el que desarrollarse lingüísticamente. 
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4.1. Objetivos, contenidos y criterios de evaluación 
para la etapa de Educación Infantil 

LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA 

Objetivos para la etapa de Educación Infantil

   1º. Utilizar la lengua como instrumento de comunicación, de representación, aprendizaje y disfrute, 
de expresión de ideas y sentimientos. 

2º. Valorar la lengua signada como un medio de relación con los demás y de regulación de la convi-
vencia.

   3º. Comprender las intenciones y mensajes que les comunican otros niños y adultos cercanos a 
través de la lengua de signos española. 

   4º. Expresar emociones, sentimientos, deseos e ideas mediante la lengua signada y a través de otros 
lenguajes, eligiendo el que mejor se ajuste a la intención y a la situación.

   5º. Utilizar formas sencillas de expresión en lengua de signos española para evocar situaciones, 
acciones, deseos y sentimientos referidos al mundo real o imaginario.

   6º. Comprender, reproducir y recrear textos signados sencillos de tradición cultural  (poemas, ritmos 
manuales, juegos metalingüísticos, etc.), mostrando una actitud de disfrute e interés hacia ellos.

   7º. Acercarse al conocimiento de obras artísticas expresadas en distintos lenguajes y realizar activi-
dades de representación y expresión artística mediante el empleo de diversas técnicas.

   8º. Utilizar las normas básicas de conversación signada que rigen los intercambios lingüísticos y las 
señales extralingüísticas para asegurar un proceso de comunicación adecuado. 

   9º. Construir progresivamente una imagen ajustada y positiva de sí mismos, identificando sus carac-
terísticas y cualidades personales como niños signantes. 

10º. Valorar y respetar algunas características comunicativas y culturales de los distintos contextos 
familiares a los que puedan pertenecer los niños sordos y sordociegos. 
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LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA 

Primer ciclo de la etapa de Educación Infantil (0 a 3 años) 

Contenidos Criterios de evaluación

 a) Primeros signos referidos a objetos habitua-
les y personas concretas. 

b) Diferentes tipos de signos para etiquetar 
objetos presentes en el entorno del niño.

 c) Algunas normas elementales de relación y 
convivencia: saludos, despedidas, pedir las 
cosas por favor, decir gracias, etc.

 d) Significado del contacto físico y visual para 
iniciar y mantener la comunicación. 

e) Procesos básicos: 
  n Percepción visual, atención visual, esque-

mas de conocimiento y memoria visual. 
  n Adecuación progresiva de los procesos 

de atención visual para comprender los 
mensajes signados. 

  n Seguimiento atencional de la secuencia 
de acciones necesaria para consolidar el 
esquema de atención dividida. 

f) Intención comunicativa: 
  n Estrategias de comunicación visual: 

l La mirada para manifestar las primeras 
intenciones comunicativas. 

    l El contacto físico para llamar y otras 
fórmulas para llamar su atención. 
l El contacto visual como primer paso 

para iniciar y mantener una interacción 
comunicativa

  n Gestos deícticos para pedir y mostrar. 
  n Primeras normas en la utilización de un código 

visual de comunicación. 
  n Experimentación y descubrimiento de su pro-

pio cuerpo como vehículo de comunicación 
con iguales y adultos cercanos. La expresión 
facial como herramienta comunicativa y poste-
riormente lingüística.

 g) Observación de objetos o signos sencillos realiza-
dos en el campo visual del niño para mantener su 
atención dentro del futuro espacio sígnico.

 h) Expresión y comprensión de mensajes: 
  n Expresión de sensaciones, necesidades y de-

seos a través de: 
l Expresiones corporales y gestos sencillos 

en un primer momento y 
   l más adelante signos manuales y expre-

sión facial (componentes no manuales). 
  nComprensión de las intenciones comunicativas 

expresadas en lengua de signos española por 
iguales o adultos signantes en situaciones de la 
vida cotidiana. 

  nComprensión de mensajes signados en contex-
tos cotidianos de la vida familiar y escolar.

 1. Usar la mirada como estrategia de comunica-
ción: 

  n Alterna la mirada de los objetos a su inter-
locutor para recibir información. 

  n Sigue con la mirada la trayectoria que 
dibujan los objetos o signos dentro de su 
espacio sígnico. 

  n Atiende tanto a las manos de su interlocu-
tor signante como a la cara. 

  n Establece y mantiene el contacto ocular con 
su interlocutor mientras dura la interacción.

 2. Mantener varios turnos conversacionales.
 3. Expresar sensaciones, necesidades, deseos y 

sentimientos: 
  n En un primer momento a través de ex-

presiones faciales y corporales (gestos, 
mirada, deícticos). 

  n Después incorpora signos en sus expresio-
nes.

 4. Expresar distintas intenciones comunicativas: 
llamar, pedir, compartir información, pre-
guntar, mostrar agrado o sorpresa.

 5. Expresarse con el nivel de corrección lingüís-
tica propia de su edad. 

6. Emplear un vocabulario básico sobre objetos, 
personas, animales, acciones y cualidades de 
uso frecuente. 

7. Reaccionar ante las intenciones comunicati-
vas signadas que le dirigen los adultos en si-
tuaciones familiares y personalizadas (rutinas 
de la vida cotidiana, juegos interactivos, etc.)

 8. Comprender secuencias sencillas de instruc-
ciones en lengua de signos española.

 9. Comprender un vocabulario básico referido 
a objetos, personas, animales, acciones y 
cualidades de uso frecuente en el contexto 
familiar y escolar.

 10. Comprender producciones afirmativas, nega-
tivas e interrogativas.

 11. Mostrar interés por participar en situaciones 
de interacción: 

  n Tomando la iniciativa en juegos interacti-
vos ritualizados. 

  n En situaciones interactivas habituales, tanto 
con adultos como con iguales.

 12. Iniciar conversaciones signadas de forma 
espontánea. 
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 i) Participación: 
  n Participación activa en pequeños 

diálogos y conversaciones, mostrando 
comprensión de oraciones interrogativas 
variadas mientras se comparten juegos, 
cuentos, etc. 

  n Participación activa en distintas situa-
ciones de interacción en contextos 
cotidianos, en situaciones individuales 
(adulto-niño) o pequeño grupo. 

  n Los juegos interactivos como motores de 
la comunicación.

 j) Interés por compartir la atención con adul-
tos signantes cercanos hacia los objetos, en 
situaciones de la vida cotidiana y juegos 
interactivos.

 k) Curiosidad por los objetos, y personas cer-
canas; interés por la exploración.

 l) Interés por participar en conversaciones en 
lengua de signos española para expresar 
hechos, necesidades, deseos y sentimientos. 
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SEGUNDO CICLO DE LA ETAPA DE EDUCACIÓN INFANTIL (3 A 6 AÑOS) 

Contenidos Criterios de evaluación

     a) Expresión y comprensión de diversas 
intenciones comunicativas para recibir y 
compartir información de su entorno más 
cercano cada vez más evolucionadas.

     b) La comunicación signada con iguales y 
adultos signantes en distintas situaciones 
de interacción comunicativa dentro del 
contexto familiar y escolar.

      c) Esquema de atención dividida.
      d) Uso del diálogo y conversaciones colecti-

vas.
      e) Vocabulario referido a personas, animales, 

objetos, cualidades, acciones y relaciones, 
vinculado a sus intereses y motivaciones.

       f) Evocación y relato de hechos e incidentes de 
la vida cotidiana, ordenados en el tiempo.

      g) Uso de la lengua de signos española como 
herramienta para: 

   n Planificar acciones en situaciones familiares 
y escolares. 

   n Regular la conducta propia y la de los 
demás. 

   n Indagar sucesos, causas y explicaciones. 
   n Expresar sentimientos, emociones y viven-

cias.
      h) Creación o reproducción de mundos imaginarios.
      i) Uso de normas que rigen el intercambio comu-

nicativo lingüístico.
      j) Disfrute con la creación de pequeñas narracio-

nes a partir de algún parámetro formativo.
     k) Disfrute con la reproducción de adivinanzas, 

cuentos, poemas, etc. de forma individual o en 
grupo.

      l) Iniciación al uso de la dactilología.
   m) Importancia del uso de las normas básicas de la 

comunicación signada.
    n) Nivel de corrección lingüística, en sus produc-

ciones, ajustado a su desarrollo psicomotor.
    o) Marcas gramaticales propias de la lengua de 

signos española: verbos direccionales (o concor-
dantes), clasificadores, uso del espacio y expre-
sión facial; en contextos cercanos y cotidianos.

    p) Interés por mejorar y enriquecer las propias pro-
ducciones lingüísticas, y curiosidad por nuevos 
signos.

   q) Toma de conciencia de algunos aspectos que di-
ferencian a personas sordas y personas oyentes.

    r) Toma de conciencia de algunos aspectos que 
diferencian a personas signantes y no signan-
tes.

    1. Utilizar la lengua de signos española con un 
nivel de corrección lingüística ajustado a su 
desarrollo, con personas signantes cercanas.

    2. Producir mensajes variados referidos a una   
amplia gama de intenciones comunicativas: 
llama, pide, informa, rechaza, pregunta, 
explica, bromea, etc. ajustándose progresi-
vamente a las características del interlocutor 
y del contexto.

   3. Manifestar los propios sentimientos y emo-
ciones, y asociarlas con antecedentes y 
consecuentes.

   4. Describir las características y cualidades más 
relevantes de objetos, animales y personas. 

5. Acompañar sus producciones signadas de ex-
presiones faciales adecuadas para expresar: 
duda, sorpresa, pregunta, asombro, etc.

   6. Narrar un cuento sencillo o una secuencia 
ordenada, con elementos cohesionadores.

   7. Mostrar interés por contar acontecimientos 
relacionados con su vida cotidiana y reali-
zarlo de forma suficientemente ordenada y 
comprensible.

   8. Respetar las normas de la comunicación en 
distintas situaciones comunicativas: mira y 
mantiene la mirada en su interlocutor, alter-
na la mirada del interlocutor a la fuente de 
información (esquema de atención dividida), 
espera su turno y respeta la alternancia del 
mismo, etc.

   9. Utilizar algunos signos sin interlocutor (la 
lengua como elemento regulador de la pro-
pia conducta) y en situaciones individuales 
y grupales con la finalidad de acompañar o 
dirigir su actuación.

 10. Emplear el vocabulario en lengua de signos 
española propio de la etapa.

  11. Adecuar su producción signada en función 
de si su interlocutor o interlocutores son 
signantes o no.

  12. Respetar las normas básicas de convivencia 
propias de las personas sordas y sordocie-
gas. 
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5. Etapa de Educación Primaria 

La organización de la educación primaria se desarrolla en los artículos 16 a 21 de la 
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, tras su modifcación realizada 
por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de calidad educativa 
y termina su regulación a través del Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el 
que se establece el currículo básico de la Educación Primaria19. Por otra parte, el MECD 
en el ámbito de sus competencias también desarrolla el currículo de primaria para las 
ciudades de Ceuta y Melilla a través de la ECD/686/2014, de 23 de abril, por la 
que se establece el currículo de la Educación Primaria para el ámbito de gestión 
del Ministerio de Educación, Cultura y deporte  y se regula su implantación, 
así como la evaluación y determinados aspectos organizativos de la etapa20. Se 
toma este marco normativo de referencia para el diseño de la asignatura de lengua de 
signos española, especialmente en lo que se refere a las necesidades de aprendizaje. 
Además, es perfectamente congruente con un diseño curricular transversal, dinámico e 
integral que toma como principal eje vertebrador el desarrollo continuado de las com-
petencias clave. 

Con la asignatura de lengua de signos española se pretende incrementar la com-

petencia comunicativa y despertar el gusto por las manifestaciones artísticas y culturales 

de la comunidad signante. Si algo caracteriza al alumnado en esta etapa es su gran 

capacidad para el aprendizaje, es una fase clave en la conformación de la personali-

dad y un periodo en el que aumenta sobremanera el interés por la comunicación. Se 

enriquecen y diversifcan las situaciones y necesidades de comunicación, y se desarro-

llan nuevas funciones o usos de la lengua. 

A continuación se presentan los objetivos, contenidos, criterios de evaluación y es-

tándares de aprendizaje de la asignatura de lengua de signos española para la etapa 

de primaria, todos ellos organizados en tres vertientes: comunicación, conocimiento de 

la lengua e identidad y aspectos socioculturales. Por razones prácticas, en la vertiente 

de comunicación, los estándares de aprendizaje se subdividen en tres secciones: expre-

sión, comprensión e interacción. Finalmente, se concretan los estándares de aprendizaje 

para cada uno de los seis cursos, para especifcar y defnir resultados de aprendizaje. 

19 Disponible en <http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/01/pdfs/BOE-A-2014-2222.pdf>. 

20 Disponible en <https://www.boe.es/boe/dias/2014/05/01/pdfs/BOE-A-2014-4626.pdf>. 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/01/pdfs/BOE-A-2014-2222.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/05/01/pdfs/BOE-A-2014-4626.pdf
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5.1. Objetivos, contenidos, criterios de evaluación y 
estándares de aprendizaje para la etapa de Educación 
Primaria 

LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA 

Objetivos para la etapa de Educación Primaria 

Bloque 1: Comunicación 
Bloque 2: Conocimiento de la 
lengua 

Bloque 3: Identidad y aspectos 
socioculturales 

1º. Participar en situaciones de   6º. Reflexionar sobre el uso   9º. Reconocer y valorar 
intercambio comunicativo de la lengua de signos algunas manifestaciones 
con diversos interlocutores española y sobre algunos culturales de la comunidad 
y situaciones diferentes con de sus aspectos formales sorda y sordociega (teatro, 
flexibilidad. para establecer relaciones poemas, etc.) y los lugares 

  2º. Utilizar la lengua de signos entre ambos con el fin de en los que éstas se produ-
española para intercambiar mejorar las propias produc- cen (asociaciones u organi-
ideas, experiencias y sen- ciones. zaciones de ámbito local, 
timientos, adoptando una   7º. Identificar elementos autonómico y estatal), y 
actitud respetuosa. formales, gramática y mostrar interés por partici-

  3º. Comprender y producir vocabulario para mejorar par en ellas. 
textos signados de diversa la calidad lingüística de sus 10º. Identificar los aconteci-
tipología textual. producciones, y corregir mientos más importantes 

  4º. Expresarse en lengua errores sin que ello supon- de la historia de las per-
de signos española con ga bloqueos en la comuni- sonas sordas y valorar el 
inteligibilidad y coheren- cación. papel que algunas figuras 
cia, seleccionando formas   8º. Explorar algunas posibilida- históricas sordas, sordocie-
adecuadas a la situación e des sencillas de utilización gas u oyentes han represen-
intención comunicativa. de la lengua de signos tado a lo largo del tiempo. 

  5º. Utilizar la lengua de signos española con fines estéti- 11º. Reconocer y apreciar la 
española como un instru- cos, buscando cauces de unidad y la diversidad de la 
mento más de aprendizaje comunicación creativos en lengua de signos española 
y de planificación de la el uso autónomo y personal y de otras lenguas de signos 
actividad. del lenguaje. dentro de nuestro Estado, 

valorando esa diversidad 
como un hecho cultural 
enriquecedor. 

12º. Reconocer algunos de los 
valores culturales propios 
de la comunidad sorda y 
sordociega y relacionarlos 
con las propias caracterís-
ticas y cualidades perso-
nales, valorándolos como 
señas propias de identidad 
en un contexto multicul-
tural. 



26 

CURRÍCULO DE LA LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA PARA LAS ETAPAS  EDUCATIVAS DE INFANTIL, PRIMARIA  Y SECUNDARIA

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
  

 
 

  
 
 

 

 

 

 

 

   
 

 
 

 

   
 

 

  
 

   
 

   
 

 

 

  
 
 

 

 
 

 

 

 

 

CONTENIDOS DE LA 
ETAPA 

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN PARA 

LA ETAPA 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE PARA LA 

ETAPA 

Bloque 1: Comunicación

   a) Situaciones de comunica-
ción, espontáneas o dirigi-
das, utilizando un discurso 
ordenado y coherente. 

  b) Comprensión y expresión 
de mensajes verbales y no 
verbales. 

   c) Estrategias y normas para el 
intercambio comunicativo: 
participación; exposición 
clara; organización del 
discurso; escucha; respeto 
al turno de palabra; papel 
de moderador; entonación 
adecuada, respeto por los 
sentimientos, experiencias, 
ideas, opiniones y conoci-
mientos de los demás. 

  d) Producción de textos sig-
nados según su tipología: 
narrativos, descriptivos ar-
gumentativos, expositivos, 
instructivos, informativos y 
persuasivos. 

  e) Creación de textos literarios 
valorando el sentido estéti-
co y la creatividad: cuen-
tos, poemas, adivinanzas, 
canciones y teatro. 

   f) Comprensión de textos 
signados según su tipolo-
gía: narrativos, descriptivos, 
informativos, instructivos y 
argumentativos, etc. Senti-
do global del texto. Ideas 
principales y secundarias. 
Ampliación del vocabula-
rio. Banco de signos.

   g) Análisis del contenido trasmi-
tido por el texto. Deducción 
de las palabras por el con-
texto. Reconocimiento de 
ideas no explícitas. Resumen 
signado.

   h) Visionado y reproducción 
de textos breves, sencillos y 
que resulten especialmente 
interesantes.

   1. Participar en situaciones de 
intercambio comunicativo 
con diversos interlocutores 
en situaciones cercanas y 
familiares

   2. Adecuar con flexibilidad su 
intervención a las caracte-
rísticas de interlocutores y 
situaciones comunicativas.

   3. Utilizar la lengua de signos 
española para intercambiar 
ideas, experiencias y sen-
timientos, adoptando una 
actitud respetuosa ante las 
aportaciones de los otros 
y atendiendo a las reglas 
propias del intercambio 
comunicativo: turno de pa-
labra, organizar el discur-
so, escuchar e incorporar 
las intervenciones de los 
demás.

   4. Integrar así cómo recono-
cer la información verbal y 
no verbal de los discursos, 
propios y de los demás.

   5. Expresarse con inteligibili-
dad y coherencia en lengua 
de signos española para 
satisfacer necesidades de 
comunicación en diferentes 
situaciones con vocabu-
lario preciso y estructura 
coherente, seleccionan-
do formas adecuadas a 
la situación e intención 
comunicativa, demostrando 
capacidad para expresar 
con claridad el propio 
juicio personal, de acuerdo 
a su edad. 

6. Comprender mensajes signa-
dos, analizarlos con sentido 
crítico, captar su sentido 
global, reconociendo las 
ideas principales y secunda-
rias e identificando ideas o 
valores no explícitos. 

 n Emplea la lengua de signos 
española como forma de 
comunicación y de expre-
sión personal en el entorno 
escolar con fines académi-
cos, sociales y lúdicos. 

 n Expresa sentimientos, expe-
riencias y vivencias, actuales 
y pasadas de forma ordena-
da. 

 nDescribe objetos, animales 
y personas presentes o no, 
reales e imaginarias. 

 n Incluye en sus producciones 
vocabulario relacionado 
con sus intereses, y con la 
organización de la informa-
ción relativa a otras áreas 
curriculares. 

 n Produce textos signados pre-
sentando en ellos sucesos, 
ideas o vivencias de forma 
ordenada. 

 n Organiza el discurso: 
selecciona y busca informa-
ción necesaria, estructura 
su intervención, escucha e 
incorpora las intervenciones 
de los demás. 

 n Se expresa utilizando di-
ferentes funciones comu-
nicativas, con vocabulario 
preciso y estructura cohe-
rente con cada situación 
comunicativa. 

 n Transmite las ideas con 
claridad, coherencia y 
corrección. 

 n Produce textos signados de 
forma correcta, y se ajusta 
a los criterios de corrección 
lingüística. 
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 i) Dramatizaciones de textos 
literarios adaptados a la 
edad y de producciones 
propias. 

j) Estrategias para utilizar la 
lengua como instrumento 
de comunicación y apren-
dizaje: atender, recoger 
datos, preguntar. Participa-
ción en encuestas y entre-
vistas. Comentario signado 
y juicio personal. 

k) Reconocimiento de las 
distintas clases y explica-
ción reflexiva de su uso en 
situaciones concretas de 
comunicación (nombre, 
verbo, adjetivo, preposi-
ción, adverbio, conjunción, 
pronombres, interjeccio-
nes). Características y uso 
de cada clase. 

l) Clases de nombres comu-
nes, propios, individuales, 
colectivos, concretos y 
abstractos. 

m) La sílaba en lengua de 
signos española: signos 
monosílabos, bisílabos y 
complejos. 

n) Sinónimos y antónimos, 
polisémicos. Aumentativos 
y diminutivos, arcaísmos, 
neologismos y extranjeris-
mos. Formación de sustan-
tivos, adjetivos y verbos. 
Recursos derivativos: pre-
fijos y sufijos en la forma-
ción de nombres, adjetivos 
y verbos. 

o) Reconocimiento y expli-
cación reflexiva de las 
relaciones que se estable-
cen entre el sustantivo y el 
resto de los componentes 
del grupo nominal. 

p) Reconocimiento y obser-
vación reflexiva de los 
constituyentes oracionales: 
la oración simple, sujeto y 
predicado. 

7. Comprender textos sig-
nados según su tipología: 
narrativos, descriptivos, 
informativos, instructivos y 
argumentativos, etc.

 8. Utilizar la lengua de signos 
española como un instru-
mento más de aprendizaje 
y de planificación de la 
actividad, siendo capaz 
de escuchar activamente, 
recoger datos pertinentes, 
preguntar y repreguntar.

 9. Memorizar y reproducir 
textos breves y sencillos 
cercanos a sus gustos e 
intereses, utilizando con 
corrección y creatividad 
las distintas estrategias de 
comunicación signada que 
se han trabajado. 

10. Producir textos signados 
breves y sencillos de los 
géneros más habituales y 
directamente relacionados 
con las actividades del 
aula, imitando modelos: 
narrativos, descriptivos 
argumentativos, expositivos, 
instructivos, informativos y 
persuasivos.

 11. Valorar los medios de 
comunicación social como 
instrumento de aprendizaje 
y de acceso a informacio-
nes y experiencias de otras 
personas. 

 nUtiliza producciones signadas 
propias y de otros para organi-
zar tareas concretas. 

 nArticula su discurso signado 
de forma correcta, con ritmo, 
entonación y énfasis comuni-
cativo. 

 nOrganiza y planifica el discurso 
adecuándose a la situación de 
comunicación y a las diferen-
tes necesidades comunicativas 
(narrar, describir, informarse, 
dialogar) utilizando los recur-
sos lingüísticos pertinentes. 

 n Prepara trabajos signados sobre 
temas de interés cercano, 
siguiendo modelos trabajados 
previamente. 

 n Entiende y produce palabras en 
dactilología. 

 nReproduce de memoria 
breves textos literarios o 
no literarios cercanos a sus 
gustos e intereses, utilizando 
con corrección y creatividad 
las distintas estrategias de 
comunicación signada que ha 
trabajado. 

 nMuestra interés y gusto por 
participar en situaciones de 
comunicación, dirigidas o 
espontáneas con los compañe-
ros y el profesor, atendiendo a 
las normas de comunicación 
(respetar turno de palabra, 
atender y mirar al interlocu-
tor, mantener el tema, etc.), 
formulando y respondiendo a 
preguntas, proponiendo temas, 
aportando ideas, etc. 

 nAdecua sus producciones a las 
características concretas de la 
situación de comunicación y a 
los interlocutores. 

nParticipa en situaciones relacio-
nadas con la actividad escolar 
de forma activa y respetuosa: 
escucha, respeta opiniones, 
espera los turnos, respeta las 
normas que hacen posible el 
intercambio comunicativo en 
estas situaciones y observa 
ciertas normas de cortesía. 
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q) Reconocimiento y uso de 
algunos conectores y de los 
principales mecanismos de 
referencia interna. 

r) Nombres propios: antropó-
nimos y topónimos de su 
entorno inmediato. 

s) Género y número. 
t) Flexibilidad del nombre: 

signos con función sustan-
tivo y adjetivo, signos con 
función sustantivo, adjetivo 
y verbo, y signos con fun-
ción sustantivo y verbo. 

u) Sustantivo en el sintagma 
nominal, identificación. 

v) Fórmulas lingüísticas para 
generar plural: por intro-
flexión y por supleción, o 
por repetición y expresión 
facial asociada al plural. Y 
el uso de partículas plurales 
y numerales. 

w) Nombres clasificatorios. 
x) Distintos grados: Positivo, 

Superlativo (movimiento, 
expresión y signos, Ex-
presión facial y manual 
de la intensificación y del 
superlativo), Comparativo, 
superioridad e igualdad, 
signos asociados y uso del 
espacio. Expresión facial 
del comparativo. 

y) Posición del adjetivo en el 
sintagma nominal. 

z) Formas clasificadas que 
funcionan como adjetivos 
descriptivos Ej. CL “pelo 
rizado”, CL “forma de las 
cejas”. 

aa)  Concordancia género y 
número: ausencia. 

bb) Formas y funciones: Pro-
nombres personales: yo, tú, 
él. Demostrativos: este, ese, 
aquel. Locativos: aquí, ahí, 
allí. 

cc) Posición del deíctico en el 
sintagma nominal. 

n Escucha atentamente las inter-
venciones de los compañeros 
y sigue las estrategias y normas 
para el intercambio comunicativo 
mostrando respeto y considera-
ción por las ideas, sentimientos y 
emociones de los demás. 
nParticipa activamente en la con-

versación contestando preguntas 
y haciendo comentarios relacio-
nados con el tema de la conver-
sación. 
nCapta el sentido de los textos 

signados de uso habitual, en-
tendiendo las ideas expresadas 
y las relaciones básicas que se 
establecen entre ellas. 
nDistingue los tipos de textos 

más frecuentes y reconoce sus 
elementos básicos internos. 
nUtiliza estrategias adecuadas para 

aclarar, reformular y ampliar la 
información. 
n Identifica el valor comunicativo 

en función de cada tipo de texto. 
n Recuerda algunas ideas básicas 

de un texto y las expresa en res-
puesta a preguntas directas. 
nReconoce las ideas principales y 

secundarias e identifica ideas o 
valores no explícitos en los textos 
signados. 
n Interpreta la información espacial 

según el punto de vista del 
signante. 
n Interpreta el sentido de los ele-

mentos básicos del texto necesa-
rios para la comprensión global 
(léxico, locuciones). 
nUtiliza el diccionario en cual-

quiera de sus soportes de forma 
habitual en su trabajo escolar. 
nResume un texto signado distin-

guiendo las ideas principales y las 
secundarias. 
nResume entrevistas, noticias, 

debates infantiles en lengua de 
signos española procedentes de la 
televisión o Internet. 
nResponde  de forma correcta a 

preguntas concernientes a la 
comprensión literal, interpretativa 
y crítica del texto, e infiere el 
sentido de elementos no explíci-
tos en los textos signados. 
nUtiliza la información recogida 

para llevar a cabo diversas activi-
dades en situaciones de aprendi-
zaje individual o colectivo. 
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Bloque 2: Conocimiento de la lengua

 k) Reconocimiento de las distintas 
clases y explicación reflexi-
va de su uso en situaciones 
concretas de comunicación 
(nombre, verbo, adjetivo, 
preposición, adverbio, conjun-
ción, pronombres, interjeccio-
nes). Características y uso de 
cada clase.

 l) Clases de nombres comunes, 
propios, individuales, colecti-
vos, concretos y abstractos.

 m) La sílaba en lengua de signos 
española: signos monosílabos, 
bisílabos y complejos.

 n) Sinónimos y antónimos, 
polisémicos. Aumentativos 
y diminutivos, arcaísmos, 
neologismos y extranjerismos. 
Formación de sustantivos, 
adjetivos y verbos. Recursos 
derivativos: prefijos y sufijos 
en la formación de nombres, 
adjetivos y verbos.

 o) Reconocimiento y explicación 
reflexiva de las relaciones que 
se establecen entre el sustanti-
vo y el resto de los componen-
tes del grupo nominal.

 p) Reconocimiento y observación 
reflexiva de los constituyentes 
oracionales: la oración simple, 
sujeto y predicado.

 q) Reconocimiento y uso de 
algunos conectores y de los 
principales mecanismos de 
referencia interna.

 r) Nombres propios: antropó-
nimos y topónimos de su 
entorno inmediato.

 s) Género y número.

 12. Reflexionar sobre cómo 
mejora el uso que se hace 
de la lengua de signos es-
pañola si se tiene en cuenta 
su gramática.

 13. Identificar errores gramati-
cales y reconocer cómo se 
subsanan, para avanzar en 
la calidad lingüística de sus 
propias producciones. 

14. Aplicar los conocimientos 
básicos sobre la estructura 
de la lengua, para favorecer 
una comunicación más 
eficaz: gramática y voca-
bulario. 

15. Incorporar así como ade-
cuar el vocabulario que 
emplea en sus intervencio-
nes signadas para ganar en 
corrección y flexibilidad 
lingüística. 

16. Conocer la realidad lingüís-
tica de la lengua de signos 
española como fuente de 
enriquecimiento cultural 
demostrando actitudes 
respetuosas y tolerantes 
con estas y otras realidades 
lingüísticas y culturales. 

17. Mostrar interés por la 
vertiente creativa y recrea-
tiva de la lengua de signos 
española, disfrutando de 
las dramatizaciones y 
experimentando sobre sus 
posibilidades expresivas. 

 n Identifica los signos como 
elementos con identidad 
propia: El concepto de signo, 
sus parámetros formativos. 

 nDistingue entre signos mono-
manuales y bimanuales. 

 n Conoce, reconoce y usa si-
nónimos y antónimos, signos 
polisémicos y neologismos. 

 n Reconoce signos com-
puestos, prefijos y sufijos 
y es capaz de crear signos 
derivados. 

 n Identifica y clasifica los dife-
rentes tipos de palabras en un 
texto. 

 nUtiliza diccionarios de lengua 
de signos española diseñados 
para esta etapa educativa. 

 n Incorpora de forma adecuada 
a sus producciones distintos 
clasificadores, vocabula-
rio específico de la lengua 
de signos española como 
locuciones y giros verbales y 
un uso correcto del espacio 
sígnico y de la estructura de 
rol. 

 n Aprovecha los recursos 
lingüísticos propios de la 
lengua de signos española 
para generar y ampliar el 
vocabulario. 

 n Incluye en sus producciones 
marcadores espaciales y 
temporales. 

 n Conoce y comprende dis-
tintas formas de comparar y 
negar en lengua de signos 
española. 

 n Incorpora clasificadores en 
sus producciones. 
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t) Flexibilidad del nombre: 
signos con función sustantivo 
y adjetivo, signos con función 
sustantivo, adjetivo y verbo, y 
signos con función sustantivo 
y verbo.

 u) Sustantivo en el sintagma 
nominal, identificación. 

v) Fórmulas lingüísticas para ge-
nerar plural: por introflexión y 
por supleción, o por repetición 
y expresión facial asociada al 
plural. Y el uso de partículas 
plurales y numerales.

 w) Nombres clasificatorios.
 x) Distintos grados: Positivo, 

Superlativo (movimiento, 
expresión y signos, Expresión 
facial y manual de la inten-
sificación y del superlativo), 
Comparativo, superioridad 
e igualdad, signos asociados 
y uso del espacio. Expresión 
facial del comparativo.

 y) Posición del adjetivo en el 
sintagma nominal.

 z) Formas clasificadas que funcio-
nan como adjetivos descripti-
vos Ej. CL21 “pelo rizado”, CL 
“forma de las cejas”. 

aa) Concordancia género y núme-
ro: ausencia. 

bb) Formas y funciones: Pronom-
bres personales: yo, tú, él. De-
mostrativos: este, ese, aquel. 
Locativos: aquí, ahí, allí. 

cc) Posición del deíctico en el 
sintagma nominal. 

dd) Deíctico temporal: ahora, 
antes, después. Y la deixis para 
expresar morfemas ligados a 
demostrativos y personales. Ej. 
NOSOTROS-DOS, ELLOS-
TRES 22. 

ee) Concordancia de los deícticos 
en el espacio gramatical. 

ff) Formas para un poseedor y 
varios poseedores 

 n Conjuga y usa con corrección 
las formas verbales. Formas 
generales del tiempo verbal: 
presente, pasado con perfec-
tivo (YA, FIN, movimiento de 
las manos). Verbos auxiliares 
de modalidad: deber, poder, 
querer. Incluyendo el aspecto 
perfectivo: (componente 
no manual), el imperfectivo 
(movimiento y realización; 
componente no manual). 
Verbos direccionales, retrodi-
reccionales y recíprocos. Ej. 
direccionales: enviar, llamar, 
decir. Ej. retrodireccionales: 
comprender. Ej. recíprocos: 
contactar. Verbos derivados 
básicos: adelgazar, vestir, 
anochecer. 

 n Reconoce el ritmo, las pausas 
y el tiempo en la lengua de 
signos española. 

 n Reconoce los conectores bá-
sicos de la lengua de signos 
española necesarios que dan 
cohesión al texto (anáforas, 
deixis, elipsis, sinónimos, 
conectores). 

 n Aprovecha el espacio, las 
pausas, la mirada y la expre-
sión facial para conectar. 

 nUtiliza EJEMPLO (no con va-
lor condicional) y MOTIVO 
como conectores. 

 n El espacio, la mirada y la 
expresión facial como conec-
tores. 

 nUso, colocación, y formas 
de las preposiciones como 
conectores. 

 n Identifica las oraciones como 
unidades de significado 
completo. 

 n Reconoce la oración simple, 
diferencia sujeto y predicado. 

 nUtiliza una sintaxis adecuada 
en sus producciones, espe-
cialmente la estructura, SOV, 
las pausas. 

21 Nomenclatura propia del sistema de notación, Glosas. 

22 El uso de mayúsculas indica signos glosados. 
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gg) Posición del deíctico en el 
sintagma nominal.

  hh) Numerales, ordinales, distintas 
formas de expresar cantidad 
como poco, mucho, bastante, 
algunos. Universales y no uni-
versales: todo, poco, otro, nada, 
nadie, mayoría.

 ii) Posición en el sintagma nomi-
nal.

     jj) Cuantificación con la expresión 
facial.

   kk) Pronombres interrogativos: qué, 
quién, cuál, dónde, cuándo 
(pasado), cuántos, por qué, 
MOTIVO (para pedir una expli-
cación). Su colocación.

     ll) Expresión facial de la interro-
gación. 

mm) Pronombres interrogativos: 
cómo, cuándo (futuro). Su 
colocación.

   nn) De tiempo: hoy, ayer, maña-
na, ahora, todos los… (día de 
la semana), a veces. HOY, 
AYER, MAÑANA, AHORA, 
LUNES++, TODOS-LOS-DIAS, 
A-VECES

   oo) De tiempo relativo: ANTES, 
DESPUÉS, LA-SEMANA PASA-
DA, NUNCA, EL-AÑO-QUE-
VIENE, SIEMPRE, FRECUENTE 
“ta-ta-ta” Colocación en la 
oración.

   pp) De lugar: cerca, lejos, arriba, 
abajo (formas clasificadas), 
delante, detrás. dentro, fuera, 
enfrente (formas clasificadas). 
Colocación en la oración Ej. For-
mas clasificadas: CL “nuestros 
coches están cerca”.

  qq) De modo: bien, mal, regular, 
fácil, difícil, despacio, rápido, 
lento, peor, mejor.

    rr) Afirmativos: sí (signo y CNM 
de movimiento de cabeza) SÍ y 
también.

    ss) Negativos: no (signo y CNM de 
movimiento de cabeza) NO 
Colocación en la oración y tam-
poco, no, TAMPOCO, dl NO.

 tt) De inclusión: también.
   uu) Expresión facial ligada al modo 

y a la duda. 

 n Reconoce oraciones enun-
ciativas, interrogativas, 
copulativas, tanto transitivas 
como intransitivas así como 
oraciones coordinadas 
copulativas 

 n Concordancia: el uso del 
espacio y la mirada. 

 n Reconoce oraciones disyun-
tivas, adversativas. Oraciones 
subordinadas sustantivas. 
Oraciones causales y condi-
cionales. 
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 vv) Concepto de clasificador. 
ww) Usos: predicados verbales 

y cuantificaciones descrip-
tivas.

 xx) Tipos de clasificadores: 
Descriptivos (que sustituyen 
al objeto por su forma, que 
representan el grosor de un 
objeto) y otros, de persona, 
de animales. 

Bloque 3: Identidad y aspectos socioculturales

   yy) Interés por las manifes-
taciones culturales de la 
comunidad sorda y sordo-
ciega (teatro, poemas, etc.) 
y los lugares en los que 
éstas se producen (asocia-
ciones u organizaciones 
de ámbito local, autonó-
mico y estatal).

   zz) Acontecimientos relevan-
tes de la historia de las 
personas sordas y sordo-
ciegas, hitos y personajes 
célebres. 

aaa) Idiosincrasia de las perso-
nas sordas y sordociegas: 
lengua, cultura y comuni-
dad. 

bbb) Normas básicas de convi-
vencia que emplean cuan-
do uno o más interlocuto-
res son personas sordas o 
sordociegas. 

ccc) Ayudas técnicas: tipos, 
usos y su mantenimiento. 

ddd) Figuras profesionales del 
intérprete de lengua de 
signos española, el guía-in-
térprete y el mediador 
comunicativo. 

eee) Realidad lingüística es-
pañola: lenguas orales y 
signadas. 

18. Explorar distintas vías de 
comunicación que incor-
poren formulas lingüísticas 
con fines estéticos, y de 
creación literaria. 

19. Reconocer y valorar algunas 
manifestaciones culturales 
de la comunidad sorda 
(teatro, poesía, etc.) y los 
lugares en los que éstas se 
producen (asociaciones u 
organizaciones de ámbito 
local, autonómico y esta-
tal), y mostrar interés por 
participar en ellas. 

20. Identificar los acontecimien-
tos más importantes de la 
historia de las personas sor-
das y sordociegas así como 
valorar el papel que algu-
nas figuras históricas sordas 
u oyentes han representado 
a lo largo del tiempo. 

21. Reconocer algunos de los 
valores culturales propios 
de la comunidad sorda y 
sordociega y relacionarlos 
con las propias caracterís-
ticas y cualidades perso-
nales, valorándolos como 
señas propias de identidad 
en un contexto multicul-
tural. 

22. Conocer las ayudas técnicas 
a su alcance, tipos, usos y 
su mantenimiento. 

23. Diferenciar la figura del 
intérprete de lengua de 
signos española de la del 
maestro o maestra. 

nConoce y utiliza las normas 
básicas de convivencia que 
emplean cuando uno o más 
interlocutores son personas 
sordas y sordociegas, así como 
las expresiones lingüísticas que 
las regulan. 
nConoce, valora y trata con 

cuidado las ayudas técnicas 
presentes en su vida cotidiana. 
nConoce el trabajo de las figuras 

del intérprete de lengua de sig-
nos española, el guía-intérprete 
y el mediador comunicativo. 
nAdecua su forma de comu-

nicación en función de si su 
interlocutor es signante o no. 
nDisfruta y muestra interés por 

las manifestaciones artísticas 
en lengua de signos española 
como el teatro y la poesía. 
n Escucha y comprende diferen-

tes tipos de textos signados: 
literarios sencillos, relacionados 
con su experiencia y con otras 
áreas curriculares. 
nMemoriza y reproduce textos 

como poesías, juegos de sig-
nos, retahílas, chistes… 
nCrea o recrea producciones 

signadas con valor lúdico. 
nConoce y valora la variedad 

lingüística de España (lenguas 
orales y signadas). 
nReconoce e identifica algunas 

de las características relevantes 
(históricas, socio-culturales, 
geográficas y lingüísticas) de 
las lenguas orales y signadas en 
España. 
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5.2. Contenidos, criterios de evaluación y estándares de 
aprendizaje para cada curso de la etapa de Educación Primaria 

Primer Curso 

LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA 

Contenidos Criterios 
de evaluación 

Estándares 
de aprendizaje 

Bloque 1: Comunicación

 a) Situaciones de comunicación, 
espontáneas o dirigidas, utili-
zando un discurso ordenado y 
coherente. 

 b) Situaciones de intercambio comu-
nicativo con diversos interlocutores 
en situaciones cercanas y familia-
res.

 c) Situaciones de comunicación 
grupales, en situaciones reales 
y simuladas con interlocutores 
conocidos. 

d) Fórmulas de saludo y cortesía.
 e) Atención visual. 
f) Actitud de “escucha”.

 g) Condiciones físicas que mejoran 
la comunicación signada.

 h) Estrategias y normas para el inter-
cambio comunicativo: participa-
ción.

 i) Respeto al  turno de palabra.
 j) Respeto por los sentimientos, expe-

riencias, ideas, opiniones y conoci-
mientos de los demás. 

k) Expresión de sentimientos y expe-
riencias actuales. 

l) Fórmulas para hacer peticiones, 
agradecer una ayuda, formular de-
seos o hacer sugerencias. 

m) Actitud respetuosa ante las apor-
taciones de los otros.

 n) Adecuación del signado a di-
ferentes interlocutores y situa-
ciones: diálogos, con adultos o 
niños, debates, o en pequeño 
grupo.

 o) Flexibilidad en la comunicación.

 1. Participar en situacio-
nes de intercambio 
comunicativo con 
diversos interlocu-
tores en situaciones 
cercanas y familiares.

 1.1. Conoce y emplea adecuada-
mente fórmulas de saludo y 
cortesía.

 1.2. Conversa expresándose con 
claridad y respetando los 
turnos de palabra.

 1.3. Se comunica en situaciones 
grupales, en situaciones rea-
les y simuladas con interlocu-
tores conocidos.

 1.4. Mantiene la atención visual, y 
una actitud de “escucha” a los 
interlocutores en situaciones 
diferentes de la vida cotidiana.

 1.5. Muestra interés por participar 
en situaciones de comunica-
ción.

  1.6. Identifica las condiciones 
físicas que mejoran la comu-
nicación signada. 
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 p) Expresión para ubicar objetos, luga-
res o personas: izquierda/derecha, 
arriba/abajo, dentro/fuera, lejos/ 
cerca.

 q) Descripción de ilustraciones, 
fotografías. 

r) Narración de cuentos, experiencias 
vividas y anécdotas personales.

 s) Marcadores verbales (pasado, 
presente y futuro).

 t) Expresiones temporales (primero, 
luego y después) Rutinas y accio-
nes que se desarrollan a lo largo 
de un tiempo.

   u) Comprensión y producción de 
textos signados: narrativos y des-
criptivos.

 v) Comprensión y expresión de 
mensajes verbales y no verbales. 

w) Sentido global de mensajes sig-
nados de la vida cotidiana.

 x) Ampliación del vocabulario. 
y) Banco de signos.
 z) Creación de textos breves y 

sencillos cercanos a sus gustos e 
intereses. 

  aa) Visionado y reproducción de 
textos breves.

 bb) Memorización de textos lite-
rarios sencillos, adivinanzas, 
canciones.

 cc) Estrategias para utilizar la lengua 
como instrumento de aprendiza-
je: atender y preguntar. 

dd) Análisis y resumen del contenido 
trasmitido por un texto sencillo. 

    2. Utilizar la lengua de 
signos española para 
intercambiar ideas, 
experiencias y senti-
mientos, adoptando 
una actitud respetuo-
sa ante las aportacio-
nes de los otros. 

2.2. Expresa sentimientos y 
experiencias actuales. 

2.1. Utiliza la lengua y la en-
tonación adecuadas para 
comunicarse: hacer peticio-
nes, agradecer una ayuda, 
formular deseos o hacer 
sugerencias.

   3. Adecuar con 
flexibilidad su 
intervención a las 
características de 
interlocutores y 
situaciones comuni-
cativas. 

3.1. Adecua sus producciones 
a sus diferentes interlocu-
tores y situaciones, distin-
guiendo entre diálogos, 
con adultos o niños, deba-
tes, o en pequeño grupo. 

3.2. Muestra flexibilidad 
reformulando sus interven-
ciones para conseguir una 
comunicación efectiva.

   4. Expresarse con 
inteligibilidad y co-
herencia en lengua 
de signos española 
para satisfacer 
necesidades de 
comunicación en 
diferentes situacio-
nes. 

4.1. Articula con corrección y 
claridad, respeta la estruc-
tura de las oraciones y 
formula correctamente las 
preguntas. 

4.2. Expresa la situación de 
objetos, lugares o personas: 
izquierda/derecha, arriba/ 
abajo, dentro/fuera, lejos/ 
cerca. 

4.3. Describe imágenes (ilustra-
ciones, fotografías, etc.). 

4.4. Narra, siguiendo un orden 
cronológico, cuentos, expe-
riencias vividas y anécdotas 
personales, utilizando co-
rrectamente los marcadores 
verbales (pasado, presente 
y futuro). 

4.5. Expone en público, breve-
mente, hechos y experien-
cias personales anunciando 
de qué se va a hablar antes 
de comenzar la exposición. 

4.6. Utiliza expresiones tem-
porales (primero, luego 
y después) para ordenar 
rutinas y acciones que se 
desarrollan a lo largo de un 
tiempo. 
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   5. Comprender 
mensajes signados, 
captar su sentido 
global, recono-
ciendo las ideas 
principales. 

5.1. Comprende el sentido glo-
bal de mensajes signados 
de la vida cotidiana. 

5.2. Capta el sentido global de 
textos signados de uso ha-
bitual entendiendo las ideas 
principales. 

5.3. Recuerda algunas ideas 
básicas y las expresa en 
respuesta a preguntas.

   6. Memorizar y repro-
ducir textos breves 
y sencillos cerca-
nos a sus gustos e 
intereses. 

6.1. Recita textos sencillos, tras 
haberlos memorizado. 

6.2. Atiende la narración signa-
da de obras cortas.

   7. Utilizar la lengua 
de signos española 
como un instru-
mento más de 
aprendizaje. 

7.1. Utiliza estrategias adecua-
das para ampliar informa-
ción. 

7.2. Reformula con sus propias 
palabras las instrucciones 
recibidas. 

7.3. Resume el contenido de 
alguna exposición, y es 
capaz de reproducirlo con 
sus propias palabras. 
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Bloque 2: Conocimiento de la lengua

      ee) Abecedario dactiloló-
gico. 

ff) Vocabulario relacionado 
con su edad e intereses. 
Sinónimos y antónimos.

     gg) Vocabulario propio de 
otras áreas curriculares.

     hh) El signo como unidad 
básica con significado 
dentro del enunciado.

       ii) Diferentes tipos de sig-
nos (objetos, acciones y 
personas).

      jj) Cuantificadores bási-
cos: POCO, MUCHO, 
BASTANTE, ALGU-
NOS.

     kk) Posesivos con un solo 
poseedor: MIO, SUYO.

   8. Incorporar así como 
adecuar el vocabulario 
que emplea en sus inter-
venciones signadas para 
ganar en corrección y 
flexibilidad lingüística. 

8.1. Conoce y emplea el 
abecedario dactilológico 
especialmente para dele-
trear los nombres propios. 

8.2. Emplea, conoce y en-
tiende el vocabulario 
relacionado con su edad e 
intereses, y con la orga-
nización de la informa-
ción relativa a otras áreas 
curriculares. 

8.3. Identifica el signo como 
unidad básica con signifi-
cado dentro del enunciado. 
Diferentes tipos de signos 
(objetos, acciones y perso-
nas).

    9. Identificar elementos 9.1. Identifica los cuantifica-
  ll) Expresión facial ligada a gramaticales para mejorar dores básicos: POCO,

los pronombres interro-
gativos QUÉ, QUIÉN, 
DONDE, POR QUÉ.

  mm) Formas generales del 
tiempo verbal: presente 
y pasado con perfectivo 
(YA, FIN).

    nn) Producciones signadas 
con valor lúdico.

    oo) Reconocimiento de 
las distintas clases y 
explicación reflexiva de 
su uso en situaciones 
concretas de comunica-
ción.

    pp) Clases de nombres: 
comunes, propios.

sus propias producciones. MUCHO, BASTANTE, 
ALGUNOS. 

9.2. Posesivos con un solo 
poseedor: MIO, SUYO. 

10. Reflexionar sobre cómo 
mejora el uso que se hace 
de la lengua de signos 
española si se tiene en 
cuenta su gramática. 

10.1. Toma de conciencia de 
cómo se usa la lengua, 
y de la necesidad de 
expresarse claramente 
y de adecuarse a cada 
contexto e interlocutor. 

11. Aplicar los conocimientos 
básicos sobre la estructura 
de la lengua, para favo-
recer una comunicación 
más eficaz. 

11.1. Emplea la expresión 
facial adecuada para 
los pronombres interro-
gativos QUÉ, QUIÉN, 
DONDE, POR QUÉ. 

11.2. Entiende y emplea las 
formas generales del 
tiempo verbal: presente 
y pasado con perfectivo 
(YA, FIN). 

11.3. Entiende y emplea las 
formas del posesivo. 

12. Mostrar interés por la ver-
tiente creativa y recreativa 
de la lengua de signos 
española. 

12.1. Recrea producciones sig-
nadas con valor lúdico. 
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Bloque 3: Identidad y aspectos socioculturales

 qq) Interés por manifestacio-
nes culturales de la comu-
nidad sorda y sordociega.

   rr) Cuentos, teatro, poesía y 
juegos de signos.

  ss) Textos sencillos literarios 
relacionados con su expe-
riencia.

   tt) Actividades relacionadas 
con las personas sordas, 
sordociegas y sus familias.

 uu) Diversidad lingüística en 
su entorno, lenguas signa-
das y orales.

  vv) Recursos o ayudas técni-
cas para facilitar la acce-
sibilidad en su entorno 
más cercano. 

ww) Normas básicas de con-
vivencia que emplean 
cuando uno o más inter-
locutores son personas 
sordas o sordociegas.

 xx) Tipos de ayudas técnicas. 

13. Reconocer y valorar algu-
nas manifestaciones cul-
turales de la comunidad 
sorda y sordociega (teatro, 
poesía, etc.). 

13.1. Disfruta con la creación 
de cuentos, teatro, poe-
sía y juegos de signos. 

13.2. Muestra interés por 
textos sencillos literarios 
relacionados con su 
experiencia. 

14. Reconocer algunos de los 
valores culturales propios 
de la comunidad sorda y 
sordociega y relacionarlos 
con las propias caracterís-
ticas y cualidades perso-
nales. 

14.1. Participa en actividades 
culturales, deportivas y 
de ocio organizadas por 
entidades relacionadas 
con las personas sor-
das, sordociegas y sus 
familias. 

14.2. Reconoce la diversidad 
lingüística en su entorno, 
lenguas orales y signa-
das. 

15. Conocer las ayudas téc-
nicas a su alcance, tipos, 
usos y su mantenimiento. 

15.1. Conoce los recursos o 
ayudas técnicas a su 
alcance para facilitar 
la accesibilidad en su 
entorno más cercano. 
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Segundo Curso 

LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares 
de aprendizaje 

Bloque 1: Comunicación

  a) Situaciones de intercambio 
comunicativo con diversos 
interlocutores.

    b) Situaciones comunicativas 
cercanas y familiares.

    c) Situaciones relacionadas con 
la actividad escolar.

    d) Necesidades de comunica-
ción.

    e) Actitud respetuosa ante las 
aportaciones.

     f) Reglas propias del intercambio 
comunicativo.

    g) Estrategias y normas para el 
intercambio comunicativo: 
participación, exposición 
clara, organización del 
discurso, escucha, respeto al 
turno de palabra, entonación 
adecuada.

    h) Respeto por los sentimientos, 
experiencias, ideas, opinio-
nes y conocimientos de los 
demás.

     i) Conversaciones signadas: 
iniciativa.

     j) Formulas signadas para pre-
guntar, confirmar y responder.

    k) Vocabulario y estructuras para 
manifestar una queja, expresar 
alegría o tristeza, saludar o 
despedirse.

 l) Dactilología.
  m) Interés por expresarse con 

claridad y corrección.
 n) Intención comunicativa.

   o) Recursos expresivos, verbales y 
no verbales.

   p) Descripción de objetos, 
personas, animales, lugares y 
escenas del mundo real o de 
ficción.

   q) Narración de sucesos: rela-
ciones causales, circunstan-
cias temporales y espaciales 
precisas.

   1. Participar en situaciones de 
intercambio comunicativo 
con diversos interlocutores 
en situaciones cercanas y 
familiares, adoptando una 
actitud respetuosa ante las 
aportaciones de los otros 
y atendiendo a las reglas 
propias del intercambio 
comunicativo. 

1.1. Conversa proponiendo te-
mas, aportando opiniones, 
respondiendo a preguntas, 
respetando los turnos de 
palabra y el punto de vista 
de los demás. 

1.2. Participa en situaciones 
relacionadas con la activi-
dad escolar de forma acti-
va y respetuosa, respetan-
do las normas básicas del 
intercambio comunicativo. 

1.3. Intervine en las con-
versaciones con cierta 
iniciativa y contestando 
preguntas. 

   2. Utilizar la lengua de sig-
nos española para inter-
cambiar ideas, experien-
cias y sentimientos. 

2.1. Utiliza la lengua de signos 
española para buscar 
información (preguntar, 
confirmar, procesar las 
respuestas, etc.) para el de-
sarrollo de una actividad. 

2.2. Utiliza la lengua para 
manifestar una queja, 
expresar alegría o tristeza, 
saludar o despedirse, etc. 

2.3. Incorpora en sus inter-
venciones vocabulario y 
estructuras trabajadas en 
clase. 

2.4. Entiende y produce pala-
bras en dactilología.

   3. Adecuar con flexibilidad 
su intervención a las 
características de inter-
locutores y situaciones 
comunicativas. 

3.1. Muestra Interés por 
expresarse con claridad 
y corrección atendiendo 
a la tensión, el énfasis y 
el ritmo de la expresión 
signada. 

3.2. Adecua su intervención 
atendiendo a la intención 
comunicativa, aprovechan-
do recursos expresivos, 
verbales y no verbales. 
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 r) Tiempos verbales (presen-
te, pasado y futuro).

 s) Comprensión y expresión 
de mensajes verbales y no 
verbales.

 t) Expresión de hipótesis e 
imaginaciones.

 u) Medios de comunica-
ción social en lengua de 
signos. 

   v) Identificación del sentido 
global, ideas principales y 
secundarias de los mensa-
jes.

 w) Textos narrativos, exposi-
tivos sencillos y reportajes 
audiovisuales.

 x) Producción de textos sig-
nados según su tipología: 
narrativos, descriptivos.

 y) Valor de un texto descrip-
tivo.

   z) Interpretación de diferen-
tes personajes de narra-
ciones y cuentos. 

aa) Creación y recreación de 
textos sencillos con valor 
literario.

 bb) Dramatizaciones de textos 
literarios adaptados a la 
edad y de producciones 
propias. Medios de comu-
nicación social vinculados 
a la lengua de signos espa-
ñola, recursos online.

 cc) Análisis del contenido 
trasmitido por el texto. 

dd) Estrategias para utilizar la 
lengua como instrumento 
de comunicación y apren-
dizaje: atender, recoger 
datos, preguntar.

   4. Expresarse con inteligi- 4.1. Describe objetos, perso-
bilidad y coherencia en nas, animales, lugares y 
lengua de signos española escenas del mundo real o 
para satisfacer necesi- de ficción. 
dades de comunicación 4.2. Expone brevemente en cla-
en diferentes situaciones se hechos y experiencias 
con vocabulario preciso y personales anunciando de 
estructura coherente. qué se va a hablar antes de 

comenzar la exposición. 
4.3. Narra sucesos de manera 

comprensible y estructu-
rada (relaciones causales, 
circunstancias temporales y 
espaciales precisas) utilizan-
do de manera adecuada los 
tiempos verbales (presente, 
pasado y futuro). 

4.4. Expresa supuestos, hipóte-
sis e imaginaciones. 

4.5. Prepara trabajos signados 
sobre temas estudiados 
con un modelo previo.

   5. Producir textos signados 
breves y sencillos de los 
géneros más habituales y 
directamente relacionados 
con las actividades del 
aula. 

5.1. Presenta en clase un 
trabajo realizado de forma 
individual o en equipo. 

5.2. Produce textos signados 
con criterios de correc-
ción lingüística, trabaja-
dos en clase.

   6. Comprender mensajes 6.1. Entiende el sentido global, 
signados, analizarlos con ideas principales y secun-
sentido crítico, captar su darias de los mensajes. 
sentido global, recono- 6.2. Identifica las ideas prin-
ciendo las ideas principa- cipales en textos narrati-
les y secundarias. vos, en textos expositivos 

sencillos y en reportajes 
audiovisuales.

   7. Comprender textos sig- 7.1. Comprende el sentido glo-
nados según su tipología: bal de narraciones sencillas 
narrativos y descriptivos. y las reproduce respetando 

un orden temporal. 
7.2. Analiza el valor de un tex-

to descriptivo en función 
de su nivel de detalle.

   8. Memorizar y reproducir 
textos breves con creati-
vidad. 

8.1. Recita distintos tipos de 
textos. 

8.2. Interpreta diferentes persona-
jes de narraciones y cuentos. 

8.3. Disfruta con la creación y re-
creación de textos sencillos 
con valor literario. 
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   9. Utilizar la lengua de 
signos española como 
un instrumento más de 
aprendizaje y de planifi-
cación de la actividad. 

9.1. Formula preguntas adecua-
das para obtener informa-
ción o para averiguar el sig-
nificado de expresiones o 
signos que no comprende. 

9.2. Usa la lengua de signos 
española para planificar 
actividades. 

9.3. Utiliza la información re-
cibida para llevar a cabo 
diversas actividades en 
situación de aprendizaje. 

10. Conocer los medios de 
comunicación social 

10.1. Conoce la existencia de 
medios de comunicación 
social vinculados a la 
lengua de signos españo-
la, recursos online. 

10.2. Utiliza la web del co-
legio para conocer su 
actividad. 

Bloque 2: Conocimiento de la lengua

  ee) Identificación de nombres 
y verbos en un texto.

   ff) Discriminación entre 
nombres propios y comu-
nes.

 gg) El género y el número en 
los nombres. 

hh) Vocabulario relacionado 
con su edad e intereses, 
y con la organización de 
la información relativa a 
otras áreas curriculares.

   ii) Sinónimos y antónimos 
de signos dados y los 
usa adecuadamente en 
contextos apropiados.

   jj) El signo y sus acepciones 
(de uso corriente).

 kk) Oraciones enunciativas, 
negativas e interrogativas.

   ll) Marcadores espaciales 
con el signo o con formas 
clasificadas (por ejemplo, 
con el clasificador “co-
che”) CERCA, DELANTE, 
DETRÁS, LEJOS, ARRIBA, 
ABAJO, DENTRO, FUERA, 
ENFRENTE. 

11. Incorporar en sus interven-
ciones signadas el voca-
bulario trabajado para 
ganar en corrección y 
flexibilidad lingüística. 

11.1. Reconoce los nombres y 
los verbos. 

11.2. Distingue los nombres 
propios de los comunes. 

11.3. Reconoce el género y el 
número en los nombres. 

11.4. Entiende y emplea el 
vocabulario relacionado 
con su edad e intereses, 
y con la organización de 
la información relativa a 
otras áreas curriculares. 

11.5. Conoce sinónimos y an-
tónimos de signos dados 
y los usa adecuadamente 
en contextos apropiados. 

11.6. Conoce varias de las 
acepciones de algunos 
signos de uso corriente. 
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mm) Marcadores temporales: 
HOY, AYER, MAÑANA, 
AHORA, TODOS LOS (día 
de la semana), TODOS-
LOS-DÍAS, A-VECES.

 nn) Clasificadores y su uso. 
Referencias espaciales 
e interpretación de la 
información según la pers-
pectiva de la persona que 
signa. 

oo) Tiempo verbal (presente, 
pasado y futuro). 

pp) Verbos auxiliares de mo-
dalidad más frecuentes en 
lengua de signos espa-
ñola: DEBER, PODER, 
QUERER. 

qq) Estructura SOV.
  rr) Uso del espacio y la mira-

da para conectar 

12. Aplicar los conocimientos 
básicos sobre la estructura 
de la lengua, para favo-
recer una comunicación 
más eficaz. 

12.1. Comprende y produce 
oraciones enunciativas, 
negativas e interrogativas. 

12.2. Comprende y produce 
marcadores espaciales 
con el signo o con formas 
clasificadas (por ejemplo, 
con el clasificador “co-
che”) CERCA, DELANTE, 
DETRÁS, LEJOS, ARRIBA, 
ABAJO, DENTRO, FUE-
RA, ENFRENTE. 

12.3. Comprende y produce 
marcadores temporales: 
HOY, AYER, MAÑA-
NA, AHORA, TODOS 
LOS (día de la semana), 
TODOS-LOS-DÍAS, 
A-VECES. 

12.4. Describe: los clasificado-
res y su uso. Referencias 
espaciales e interpreta-
ción de la información 
según la perspectiva de 
la persona que signa. 

12.5. Distingue el tiempo 
verbal (presente, pasado 
y futuro). 

12.6. Entiende y utiliza los ver-
bos auxiliares de moda-
lidad más frecuentes en 
lengua de signos espa-
ñola: DEBER, PODER, 
QUERER. 

13. Reflexionar sobre cómo 
mejora el uso que se hace 
de la lengua de signos 
española si se tiene en 
cuenta su gramática 

13.1. Aprovecha el espacio, 
las pausas, la mirada y 
la expresión facial para 
conectar. 

13.2. Toma conciencia del 
tipo de estructuras que 
utiliza signando, y reco-
noce la estructura SOV. 
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Bloque 3: Identidad y aspectos socioculturales

  ss) Manifestaciones cultura-
les de la comunidad sor-
da y sordociega: teatro, 
cuentacuentos y poesías 
en lengua de signos 
española.

  tt) Dramatizaciones de 
guiones vinculados a 
la comunidad sorda y 
sordociega. 

 uu) Principales características 
de la convivencia entre 
personas sordas y sordo-
ciegas.

 vv) Adecuación de la interlo-
cución en función de si es 
o no signante. 

ww) Ayudas técnicas para 
la audición: tipos y uso 
correcto.

  xx) Funciones de la figura 
del intérprete de lengua 
de signos española, el 
guía-intérprete y el me-
diador comunicativo.

  yy) Concepto de lengua vin-
culado a una comunidad 
de usuarios. 

14. Reconocer y valorar algu-
nas manifestaciones cul-
turales de la comunidad 
sorda y sordociega (teatro, 
poesía, etc.). 

14.1. Se interesa por las mani-
festaciones culturales en 
lengua de signos española 
especialmente del teatro, 
cuentacuentos y poesías 

14.2. Participa en representa-
ciones o dramatizaciones 
de guiones vinculados 
a la comunidad sorda y 
sordociega.

 15. Reconocer algunos de los 
valores culturales de la 
comunidad sorda y sordo-
ciega y relacionarlos con 
las propias características 
y cualidades personales.

 15.1. Reconoce las princi-
pales características de 
la convivencia entre 
personas sordas y sordo-
ciegas. 

15.2. Adecua sus estrategias 
comunicativas en fun-
ción de si su interlocutor 
es signante o no.

 16. Conocer las ayudas téc-
nicas a su alcance, tipos, 
usos y su mantenimiento. 

16.1. Conoce las ayudas téc-
nicas para la audición: 
tipos y uso correcto. 

16.2. Distingue otro tipo de 
soportes técnicos que 
facilitan la accesibili-
dad: códigos de luces, 
paneles, despertadores, 
subtitulado, etc. 

17. Diferenciar las figuras del 
intérprete de lengua de 
signos española, guía-in-
térprete y mediador 
comunicativo de la del 
maestro o maestra. 

17.1. Reconoce las funciones 
de las figuras del intér-
prete de lengua de sig-
nos española, el guía-in-
térprete y el mediador 
comunicativo. 

17.2. Identifica funciones que 
no son propias de la 
interpretación, guía-in-
terpretación y mediación 
y sí lo son del maestro 
en el aula.

 18. Conocer la realidad lin-
güística de la lengua de 
signos española. 

18.1. Distingue lenguas de sig-
nos diferentes: concepto 
de lengua vinculado 
a una comunidad de 
usuarios. 
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Tercer Curso 

LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA 

Contenidos  Criterios de evaluación  Estándares 
de aprendizaje 

Bloque 1: Comunicación

    a) Situaciones de intercambio    1. Participar en situaciones de 1.1. Participa en coloquios 
comunicativo: coloquios y intercambio comunicativo y en conversaciones en 
conversaciones. con diversos interlocutores lengua de signos española 

   b) Situaciones de comunica- en situaciones cercanas y expresando las opiniones 
ción, espontáneas o dirigi- familiares. propias, dando explicacio-
das. nes y siguiendo las normas 

   c) Participación activa: contes- establecidas. 
tando preguntas y haciendo 1.2. Muestra interés por parti-
comentarios relacionados cipar activamente, contes-
con el tema. tando preguntas y haciendo 

    d) Intercambio de ideas, expe- comentarios relacionados 
riencias y sentimientos. con el tema de conversa-

    e) Interés por las intervenciones ción. 
de los demás. 1.3. Escucha con atención e 

    f) Necesidades de comunica- interés las intervenciones 
ción en diferentes situacio- de los demás. 
nes. 1.4. Aplica en sus intervencio-

   g) Normas básicas adecuadas nes normas básicas adecua-
para la comunicación signa- das para la comunicación 
da: Contacto visual, turnos y signada.
fórmulas de cortesía.

   2. Utilizar la lengua de signos 2.1. Explica procesos sencillos 
   h) Vocabulario y fórmulas para 

española para intercambiar (juegos, experimentos, etc.)
transmitir ideas, conocimien-

ideas, experiencias y sen- y transmite ideas, cono-
tos, experiencias y sentimien-

timientos, adoptando una cimientos, experiencias y
tos y para expresar peticio-

actitud respetuosa ante las sentimientos con oraciones
nes, resolver dudas, solicitar 

aportaciones de los otros cortas y correctas.
repeticiones, agradecer una 

y atendiendo a las reglas 2.2. Utiliza la lengua signada 
colaboración, tomar el turno 

propias del intercambio empleando expresiones ade-
de palabra y formular deseos.

comunicativo. cuadas para hacer peticio-
    i) Intervenciones adecuadas a 

nes, resolver dudas, solicitar
las situaciones así como a las 

repeticiones, agradecer una
características de los interlo-

colaboración, tomar el turno
cutores.

de palabra, formular deseos,
    j) Ajuste de la producción (tono 

etc.
y ritmo) a la intención comu-

2.3. Emplea la lengua de signos 
nicativa.

española como principal
   k) Expresión con juicio crítico y 

forma de comunicación y
personal.

expresión personal, en la
    l) Narración de acontecimien-

dinámica escolar.
tos reales o inventados

2.4. Respeta en sus interven-
 m) Producción de textos signados 

ciones, normas básicas de
según su tipología: narrati-

la comunicación signada,
vos, descriptivos argumenta-

manteniendo el contacto
tivos, expositivos.

visual, respetando turnos y
   n) Expresión de opinión, con 

fórmulas de cortesía.
criterio personal, sobre temas 
abordados en clase.
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 o) Valor comunicativo en 
función del tipo de texto. 
(cuento, noticia, crónica, 
explicación).

 p) Discurso organizado, 
remarcando con pausas los 
puntos más relevantes.

 q) Respeto por las opiniones 
de los demás.

 r) Actitud constructiva.
 s) Exposición de temas traba-

jados previamente.
 t) Recursos expresivos perso-

nales y lingüísticos. 
u) Comunicación no verbal.
 v) Estrategias y técnicas bási-

cas propias de la expresión 
corporal.

 w) Expresión facial de acuer-
do con el contenido y con 
la intención en la comuni-
cación.

 x) Visionado y reproducción 
de textos breves, sencillos y 
que resulten especialmente 
interesantes. 

2.4. Respeta en sus interven-
ciones, normas básicas de 
la comunicación signada, 
manteniendo el contacto 
visual, respetando turnos y 
fórmulas de cortesía.

   3. Adecuar con flexibilidad su 
intervención a las caracte-
rísticas de interlocutores y 
situaciones comunicativas. 

3.1. Signa mirando al público. 
3.2. Emplea de forma adecua-

da en las intervenciones 
habituales: la entonación (de 
acuerdo con la situación y 
el tipo de texto), el ritmo y el 
vocabulario. 

3.3. Ajusta el ritmo y la veloci-
dad de su signado según 
su interlocutor, así como el 
registro.

   4. Expresarse con inteligibili-
dad y coherencia en lengua 
de signos española para 
satisfacer necesidades de 
comunicación en diferentes 
situaciones, demostrando 
capacidad para expresar 
con claridad el propio 
juicio personal, de acuerdo 
a su edad. 

4.1. Relata acontecimientos de 
forma coherente. 

4.2. Inventa y modifica histo-
rias. 

4.3. Expresa opinión sobre temas 
cercanos, incorporando 
criterios personales en los 
comentarios. 

4.4. Organiza su discurso, 
remarcando con pausas 
los puntos más relevantes. 
Expresa discrepancias con 
respeto y valorando las 
opiniones de los demás con 
actitud constructiva.

   5. Producir textos signados 
breves y sencillos de los 
géneros más habituales y 
directamente relacionados 
con las actividades del 
aula. 

5.1. Prepara, organiza y expone 
textos signados sobre temas 
trabajados en clase. 

5.2. Transmite con coherencia 
narraciones, aprovechan-
do los recursos expresivos 
personales y los recursos 
lingüísticos para ganar en 
coherencia y congruencia en 
su discurso.

   6. Comprender textos signa-
dos (narrativos, descripti-
vos, informativos, instructi-
vos) analizarlos con sentido 
crítico y captar su sentido 
global, reconociendo las 
ideas principales. 

6.1. Resume un texto recién 
visionado, manteniendo un 
orden en la exposición. 

6.2. Responde a preguntas sobre 
datos e ideas explícitas en 
un texto. 

6.3. Identifica el valor comuni-
cativo en función del tipo 
de texto (cuento, noticia, 
crónica, explicación). 
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   7. Integrar así cómo recono-
cer la información verbal y 
no verbal de los discursos, 
propios y de los demás. 

7.1. Transmite un mensaje com-
pleto incluyendo estrategias 
y técnicas propias de la 
expresión corporal. 

7.2. Reconoce como indispen-
sable mantener de forma 
coherente la expresión 
facial con el contenido o 
intención en la comunica-
ción. 

7.3. Subraya el contenido apro-
vechando estrategias de 
comunicación no verbal.

  8. Memorizar y reproducir con 
creatividad textos breves 
y sencillos cercanos a sus 
gustos e intereses. 

8.1. Aprende y recita textos 
breves y sencillos de di-
versos tipos, respetando la 
entonación, las pausas y la 
modulación. 

8.2. Representa dramáticamente 
textos sencillos, empleando 
recursos lingüísticos y no 
lingüísticos (cuerpo, movi-
miento y mirada). 

Bloque 2: Conocimiento de la lengua

   y) Elementos que constituyen 
la articulación del signo. 
Principales articuladores.

   z) La importancia de articular 
correctamente.

 aa) Uso de diccionarios diseña-
dos para su edad.

 bb) Fórmulas para la derivación 
léxica. 

 cc) Sinónimos y antónimos en 
contextos apropiados.

 dd) Discriminación entre sus-
tantivos, adjetivos y verbos.

 ee) Función de la dactilología 
en lengua de signos espa-
ñola.

  ff) Cuantificadores numerales.
 gg) Aumentativos y diminutivos 

de un signo.
 hh) Fórmulas propias para la 

comparación y la nega-
ción en lengua de signos 
española.

   ii) Expresión del plural en la 
lengua de signos española.

  9. Incorporar así como ade-
cuar el vocabulario que 
emplea en sus intervencio-
nes signadas para ganar en 
corrección y flexibilidad 
lingüística. 

9.1. Identifica los elementos 
que constituyen la articula-
ción del signo. Principales 
articuladores. 

9.2. Identifica distintas confi-
guraciones y reconoce la 
importancia de articular 
correctamente. 

9.3. Utiliza adecuadamente 
diccionarios diseñados para 
su edad. 

9.4. Aplica las fórmulas para la 
derivación léxica. 

9.5. Precisa, en un contexto, el 
sentido de un signo deter-
minado, distinguiéndolo de 
otros significados posibles. 
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 jj) La concordancia.
   kk) El verbo en la oración 

simple.
    ll) Verbos auxiliares aspec-

tuales: EMPEZAR, CONTI-
NUAR. 

mm) Verbos direccionales con 
concordancia sujeto-ob-
jeto: PINTAR, COLOCAR, 
DAR.

 nn) Diferencia acciones acaba-
das e inacabadas. 

oo) Marcadores temporales con 
la expresión facial y la re-
petición o énfasis en el mo-
vimiento adecuado: AYER, 
HACE-MUCHO, HACE-PO-
CO, ENSEGUIDA, DEN-
TRO-DE-MUCHO-TIEMPO.

 pp) Clasificadores que funcio-
nan como adjetivos descrip-
tivos: “pelo rizado”, “forma 
de las cejas”…

 qq) La oración como unidad de 
significado.

   rr) Textos tradicionales con-
textualizados a la realidad 
de las personas sordas.

  ss) Interés por la vertiente 
creativa y recreativa de la 
lengua de signos española.

10. Aplicar los conocimientos 
básicos sobre la estructura 
de la lengua, para favorecer 
una comunicación más 
eficaz: gramática y voca-
bulario.

 9.6. Utiliza sinónimos y 
antónimos en contextos 
apropiados.

  9.7. Identifica los sustantivos, 
adjetivos y verbos.

 9.8. Encuentra signos de senti-
do opuesto en el caso de 
un adjetivo calificativo, 
un verbo de acción o un 
adverbio.

 9.9. Reconoce la función de la 
dactilología en lengua de 
signos española. 

10.1. Comprende y utiliza los 
cuantificadores numera-
les.

 10.2. Reconoce aumentativos y 
diminutivos de un signo 
dado.

 10.3. Incorpora en sus produc-
ciones las fórmulas pro-
pias para la comparación 
y la negación en lengua 
de signos española.

 10.4. Emplea correctamente la 
expresión del plural en la 
lengua de signos espa-
ñola.

 10.5. Realiza las concordancias 
necesarias.

 10.6. Identifica el verbo en una 
oración simple.

 10.7. Entiende y emplea los 
verbos auxiliares aspec-
tuales: EMPEZAR, CON-
TINUAR. 

10.8. Entiende y emplea verbos 
direccionales con con-
cordancia sujeto-objeto: 
PINTAR, COLOCAR, 
DAR.

 10.9. Diferencia acciones aca-
badas e inacabadas. 

10.10. Usa marcadores tempo-
rales con la expresión 
facial y la repetición o 
énfasis en el movimien-
to adecuado: AYER, 
HACE-MUCHO, HA-
CE-POCO, ENSEGUI-
DA, DENTRO-DE-MU-
CHO-TIEMPO. 
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10.11. Utiliza clasificadores que 
funcionan como adjeti-
vos descriptivos: “pelo 
rizado”, “forma de las 
cejas”… 

10.12. Reconoce la oración 
como unidad de signifi-
cado. 

11. Mostrar interés por la 
vertiente creativa y recrea-
tiva de la lengua de signos 
española. 

11.1. Recrea finales alternati-
vos a textos tradicionales 
contextualizándolos a la 
realidad de las personas 
sordas.

 Bloque 3: Identidad y aspectos socioculturales 

tt) Interés por: 
n Manifestaciones culturales 

de la comunidad sorda y 
sordociega (teatro, poemas, 
etc.). 

n Lugares en los que éstas se 
producen (asociaciones u 
organizaciones de ámbi-
to local, autonómico y 
estatal). 

n Figuras históricas sordas, 
sordociegas u oyentes que 
han representado pape-
les en acontecimientos 
importantes a lo largo del 
tiempo.

 uu) Realidad lingüística espa-
ñola: lenguas signadas y 
orales.

 vv) Valor identitario de la len-
gua de signos española. 

 12. Valorar el papel que algu-
nas figuras históricas sor-
das, sordociegas u oyentes 
han representado a lo largo 
del tiempo. 

12.1. Se interesa por descu-
brir la biografía de algún 
personaje famoso en la 
comunidad sorda y sor-
dociega por su actividad 
asociativa. 

12.2. Reconoce la asociación 
como punto de encuentro y 
participación de la comuni-
dad sorda y sordociega.

 13. Reconocer algunos de los 
valores culturales propios 
de la comunidad sorda y 
sordociega y relacionarlos 
con las propias caracterís-
ticas y cualidades perso-
nales. 

13.1. Identifica distintos contex-
tos familiares con miem-
bros sordos y sordociegos. 

13.2. Disfruta con las manifesta-
ciones artísticas en lengua 
de signos. 

13.3. Reconoce a la lengua de 
signos española un valor 
identitario para su comu-
nidad. 

14. Conocer la realidad lingüís-
tica de la lengua de signos 
española como fuente de 
enriquecimiento cultural. 

14.1. Entiende la importancia 
del uso formal y estándar 
de la lengua de signos 
española. 

14.2. Valora la diversidad lingüís-
tica como algo enriquece-
dor. 
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Cuarto Curso 

LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares 
de aprendizaje 

Bloque 1: Comunicación

  a) Situaciones de intercam-
bio comunicativo con 
diversos interlocutores, 
cercanos y familiares.

   b) Necesidades comuni-
cativas derivadas de la 
situación y de los interlo-
cutores.

   c) Coloquios. 
   d) Selección del tipo de 

registro más apropiado en 
función de cada situación 
comunicativa en el aula.

   e) Descripción de objetos, 
lugares y escenas.

   f) Análisis de textos signados 
(narrativos, descriptivos, 
expositivos y argumentati-
vos). 

   g) Exposición de textos ins-
tructivos, informativos y 
persuasivos.

   h) Expresión de sentimientos, 
experiencias y vivencias, 
reales o inventadas.

   i) Análisis y resumen de un 
texto signado.

   j) Coherencia en el discurso.
  k) Ritmo, entonación y énfa-

sis comunicativo.
   l) Recursos literarios: la me-

táfora.
  m) Narraciones breves, cuen-

tos y poemas. 
   n) Técnicas básicas de expre-

sión corporal.
   o) Recursos expresivos: lin-

güísticos y no lingüísticos.
   p) Dramatización de escenas 

teatrales.
   q) Edición de videos signados.

   1. Participar en situaciones de 
intercambio comunicativo 
con diversos interlocutores 
en situaciones cercanas y 
familiares. 

1.1. Participa en coloquios y en 
conversaciones, expresan-
do las opiniones propias, 
aportando explicaciones 
y argumentos, respetando 
los turnos de palabra, y 
manteniendo el orden y la 
coherencia del discurso. 

1.2. Retiene los datos relevantes 
de una conversación. 

1.3. Concilia varias posturas 
intentando rescatar los 
elementos comunes.

   2. Adecuar con flexibilidad su 
intervención a las caracte-
rísticas de interlocutores y 
situaciones comunicativas. 

2.1. Emplea de forma adecua-
da la entonación en las 
intervenciones habituales, 
ajustándola a la situación y 
el tipo de texto, el ritmo y 
el vocabulario empleado. 

2.2. Selecciona el tipo de 
registro más apropiado en 
función de cada situación 
comunicativa en el aula.

   3. Expresarse con inteligibili-
dad y coherencia en lengua 
de signos española para 
satisfacer necesidades de 
comunicación en diferentes 
situaciones con vocabu-
lario preciso y estructura 
coherente, seleccionan-
do formas adecuadas a 
la situación e intención 
comunicativa, demostrando 
capacidad para expresar 
con claridad el propio 
juicio personal, de acuerdo 
a su edad. 

3.1. Describe con precisión 
objetos lugares y escenas. 

3.2. Crea diversos tipos de textos 
signados (narrativos, descrip-
tivos, expositivos y argumen-
tativos). 

3.3. Expresa sentimientos, expe-
riencias y vivencias reales o 
inventadas. 

3.4. Transmite ideas con clari-
dad, coherencia y correc-
ción. 

3.5. Articula su discurso de 
forma correcta, con ritmo, 
entonación y énfasis comu-
nicativo según la ocasión. 
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    4. Producir textos signados 
breves y sencillos de los 
géneros más habituales y 
directamente relacionados 
con las actividades del 
aula. 

4.1. Relata acontecimientos 
y compone narraciones 
breves o cuentos y poe-
mas (usando metáforas y 
comparaciones sencillas), 
siguiendo modelos dados. 

4.2. Prepara su intervención 
según la intención comuni-
cativa, distinguiendo entre 
textos instructivos, informa-
tivos y persuasivos.

  5. Comprender mensajes 
signados, analizarlos con 
sentido crítico, identifi-
cando ideas o valores no 
explícitos. 

5.1. Resume un texto signado, 
manteniendo un orden en 
la exposición. 

5.2. Realiza inferencias al texto. 
5.3. Concluye con juicio crítico 

un texto expresado por otro 
compañero.

   6. Integrar así cómo recono-
cer la información verbal y 
no verbal de los discursos, 
propios y de los demás. 

6.1. Analiza textos signados, 
distinguiendo entre lo qué 
se dice y el cómo se dice. 

6.2. Explora diferentes vías para 
expresarse incluyendo téc-
nicas básicas de expresión 
corporal.

   7. Memorizar y reproducir 
textos breves y sencillos 
cercanos a sus gustos e 
intereses, utilizando con 
corrección y creatividad 
las distintas estrategias de 
comunicación signada que 
se han trabajado. 

7.1. Memoriza poemas adecua-
dos a su edad y los recita, 
cuidando la entonación y 
el ritmo. 

7.2. Representa dramáticamente 
textos, empleando recursos 
lingüísticos y no lingüísti-
cos. 

7.3. Crea pequeñas escenas tea-
trales en grupo partiendo 
de modelos previos.

   8. Utilizar la lengua de signos 
española como un instru-
mento más de aprendizaje. 

8.1. Responde a preguntas so-
bre datos e ideas explícitas 
en un texto signado y sobre 
informaciones que no estén 
explícitas en él. 

8.2. Utiliza la lengua de signos 
española para clarificar 
conceptos y para fijar con-
tenidos.

   9. Conocer los medios de 
comunicación social sig-
nados. 

9.1. Edita videos signados para 
compartirlos en la platafor-
ma escolar. 

9.2. Valora la importancia de la 
iluminación y tipo de plano 
a la hora de grabar videos 
signados. 
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Bloque 2: Conocimiento de la lengua

    r) Vocabulario: 
• Corrección y flexibilidad 

lingüística
 • Funciones del sustantivo
 • Signos específicos

    s) El signo:
    • Concepto y parámetros 

formativos. 
    • Clasificación: simples, 

compuestos y derivados.
     t) Aspectos verbales. Accio-

nes acabadas e inacaba-
das.

    u) Verbos direccionales con 
concordancia sujeto-recep-

10. Incorporar así como ade-
cuar el vocabulario que 
emplea en sus intervencio-
nes signadas para ganar en 
corrección y flexibilidad 
lingüística. 

10.1. Utiliza el contexto para 
comprender el significado 
de un signo y lo comprue-
ba. 

10.2. Diferencia las funciones 
del nombre en signos con 
función de sustantivo y 
verbo: SILLA – SENTARSE, 
VENTANA – ASOMAR-
SE… 

10.3. Amplia el vocabulario 
específico de signos espe-
cíficos. 

11. Aplicar los conocimientos 
básicos sobre la estructura 

11.1. Distingue entre signos: 
simples, compuestos y

tor.
    v) Espacio sígnico para distri-

buir la acción.
   w) Cuantificadores ordinales.
   x) Pronombres interrogativos 

(QUÉ, QUIÉN, DÓNDE, 
CUÁNDO (pasado y futu-
ro), CÚANTOS, POR QUÉ, 
CÓMO). Ubicación correcta 
en el sintagma y expresión 
facial adecuada.

   y) Clasificadores descriptivos, 
de persona y de animales.

   z) Análisis de textos signados: 
idea principal y elementos 
básicos internos. 

de la lengua, para favorecer 
una comunicación más 
eficaz. 

derivados. 
11.2. Identifica los sustantivos, 

adjetivos y verbos. 
11.3. Emplea correctamente los 

aspectos verbales. Accio-
nes acabadas e inacaba-
das. 

11.4. Entiende y emplea los 
verbos direccionales con 
concordancia sujeto-re-
ceptor: PREGUNTAR, 
DECIR, EXPLICAR, COM-
PRENDER, CONTAR, 
REGALAR, INVITAR. 

11.5. Usa el espacio para distri-
buir la acción. 

11.6. Comprende y utiliza los 
cuantificadores ordinales 
en la dirección correspon-
diente (de arriba abajo, 
de izquierda a derecha, 
de abajo a arriba, en el 
mismo sitio…) según los 
elementos a los que hace 
referencia. 

11.7. Entiende y utiliza la expre-
sión facial adecuada y la 
ubicación correcta de los 
pronombres interrogativos 
(QUÉ, QUIÉN, DÓN-
DE, CUÁNDO (pasado 
y futuro), CÚANTOS, 
POR QUÉ, CÓMO) en el 
sintagma. 

11.8. Reconoce y emplea clasi-
ficadores descriptivos, de 
persona y de animales. 
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12. Reflexionar sobre cómo me- 12.1. Identifica los signos como 
jora el uso que se hace de elementos con identidad 
la lengua de signos españo- propia: concepto y pará-
la si se tiene en cuenta su metros formativos.1 
estudio. 

Bloque 3: Identidad y aspectos socioculturales

 aa) Manifestaciones artístico-li-
terarias en lengua de signos 
española, poemas, cortos, 
montajes audiovisuales.

 bb) Espacios de participación y 
manifestación cultural: aso-
ciaciones u organizaciones 
de ámbito local, autonómi-
co y estatal.

 cc) Adaptaciones literarias 
de textos conocidos que 
incluyan personas sordas 
y sordociegas entre sus 
protagonistas.

 dd) Programación cultural y 
de ocio que ofrecen las 
asociaciones en lengua de 
signos española.

 ee) Pautas conversacionales 
propias de las personas 
sordas y sordociegas.

  ff) Uso de la lengua de signos 
española en cualquier 
ámbito. Actitud positiva y 
respeto.

 gg) Textos signados literarios 
(sencillos).

 hh) Barreras de comunicación 
y accesibilidad: concepto y 
tipos de apoyos técnicos y 
tecnológicos.

   ii) Discriminación entre 
funciones que competen al 
maestro de las del intérpre-
te, guía-intérprete y media-
dor comunicativo en aula.

   jj) Preceptos básicos del 
código deontológico del 
intérprete y guía interprete: 
confidencialidad y neutra-
lidad. 

13. Reconocer y valorar algunas 
manifestaciones culturales 
de la comunidad sorda y 
sordociega (teatro, poesía, 
etc.) y los lugares en los 
que éstas se producen (aso-
ciaciones u organizaciones 
de ámbito local, autonó-
mico y estatal), y mostrar 
interés por participar en 
ellas. 

13.1. Conoce las adaptaciones 
literarias de textos conoci-
dos que incluyan personas 
sordas y sordociegas entre 
sus protagonistas. 

13.2. Muestra interés por cono-
cer otro tipo de manifes-
taciones artístico-litera-
rias en lengua de signos 
española, poemas, cortos, 
montajes audiovisuales. 

13.3. Muestra interés por la 
programación cultural y 
de ocio que ofrecen las 
asociaciones en lengua de 
signos española. 

14. Reconocer algunos de los 
valores culturales propios 
de la comunidad sorda y 
sordociega y relacionarlos 
con las propias caracterís-
ticas y cualidades perso-
nales, valorándolos como 
señas propias de identidad 
en un contexto multicul-
tural. 

14.1. Incorpora en sus inter-
locuciones las pautas 
conversacionales propias 
de las personas sordas y 
sordociegas. 

14.2. Mantiene una actitud 
positiva con respecto a la 
utilización de la lengua 
de signos española en 
cualquier ámbito. 

14.3. Escucha y comprende 
diferentes tipos de textos 
signados literarios (senci-
llos) y los relaciona con su 
experiencia. 

15. Conocer las ayudas técnicas 
a su alcance, tipos, usos y 
su mantenimiento.

 15.1. Conoce de forma aproxi-
mada el concepto de ba-
rreras de comunicación y 
accesibilidad y la utilidad 
de los apoyos técnicos y 
tecnológicos.

 15.2. Valora el hecho de que 
los entornos han de ser 
accesibles, también en lo 
que se refiere a la comu-
nicación. 
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16. Diferenciar las figuras del 
intérprete de lengua de 
signos española, guía-intér-
prete y mediador comuni-
cativo de la del maestro o 
maestra.

 16.1. Distingue las funciones 
y responsabilidades que 
corresponden al maestro 
de las que le correspon-
den al intérprete, guía-in-
térprete y mediador 
comunicativo. 

16.2. Conoce los preceptos bá-
sicos del código deonto-
lógico: confidencialidad y 
neutralidad. 
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Quinto Curso 

LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares 
de aprendizaje 

Bloque 1: Comunicación

   a) Participación en debates sin   1. Participar en situaciones 1.1. Participa en debates e 
salirse del tema, confron- de intercambio comunica- intercambios de manera 
tando las propias opinio- tivo con diversos inter- constructiva, sin salirse 
nes, aportando argumentos locutores en situaciones del tema, confrontando 
y respetando las reglas cercanas y familiares. las propias opiniones, 
habituales de la comunica- aportando argumentos y 
ción en grupo. respetando las reglas habi-

  b) Actitud respetuosa y con- tuales de la comunicación 
forme a las normas básicas en grupo. 
que rigen en este tipo de 1.2. Muestra interés por parti-
contextos comunicativos. cipar de forma constructi-

  c) Articulación, ritmo y ento- va en debates y coloquios. 
nación correctos y adecua- 1.3. Muestra en sus interven-
dos al tipo de texto y a la ciones una actitud res-
situación comunicativa. petuosa y conforme a las 

  d) Organización y planifica- normas básicas que rigen 
ción del discurso. en este tipo de contextos 

  e) Adecuación de la inter- comunicativos.
vención a las necesidades 
comunicativas: situación    2. Utilizar la lengua de sig- 2.1. Emplea lengua de signos 
e interlocutor. nos española para inter- española como forma de 

    f) Retroalimentación para cambiar ideas atendiendo comunicación con fines 
asegurar una comunica- a las reglas propias del sociales y lúdicos en 
ción eficaz. intercambio comunica- situaciones distintas a las 

   g) Esquema para la prepara- tivo. netamente académicas. 
ción de una exposición. 2.2. Se expresa con articula-

   h) Descripción de objetos, ción, ritmo y entonación 
animales y personas correctos y adecuados al 
presentes o no, reales o tipo de texto y a la situa-
imaginarias. ción comunicativa. 

    i) Dramatizaciones signadas 
de producciones propias y 
de los compañeros.

    j) Expresión de ideas con 
claridad y coherencia.

    k) Resumen de un texto 
distinguiendo las ideas 
principales y las secun-
darias.

    l) Identificación del sentido 
global de narraciones, 
descripciones, informacio-
nes, instrucciones y argu-
mentaciones signadas.
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 m) Discriminación entre 
la comprensión literal, 
interpretativa y crítica del 
texto.

 n) Elementos estructurales 
del texto.

 o) Tipología textual en 
función de la intención 
comunicativa.

 p) Dramatización de textos 
literarios adaptados a su 
edad: memorización e 
interpretación.

 q) Estrategias de comunica-
ción signada.

 r) Análisis y síntesis de la 
información: escucha 
activa, técnicas para 
recoger datos, estrategias 
para preguntar, repregun-
tar, aclarar, reformular y 
ampliar información.

  3. Adecuar con flexibilidad 
su intervención a las 
características de inter-
locutores y situaciones 
comunicativas. 

3.1. Adecua el uso de la len-
gua a las distintas finali-
dades y a las diferentes 
necesidades comunicati-
vas. 

3.2. Organiza y planifica el 
discurso adecuándose a 
la situación y necesidades 
de comunicación. 

3.3. Ajusta sus intervenciones 
en función de las caracte-
rísticas tanto de la situa-
ción como de los interlo-
cutores. 

3.4. Valora como algo necesa-
rio contar con la retroali-
mentación de los interlo-
cutores para asegurar una 
comunicación fluida.

   4. Expresarse con inteligi-
bilidad y coherencia en 
lengua de signos española 
para satisfacer necesi-
dades de comunicación 
en diferentes situaciones 
con vocabulario preciso 
y estructura coherente, 
seleccionando formas 
adecuadas a la situación 
e intención comunicativa, 
demostrando capacidad 
para expresar con claridad 
el propio juicio personal, 
de acuerdo a su edad. 

4.1. Explica el contenido de un 
texto dado, ayudándose 
de un esquema que refleje 
su estructura y utiliza los 
marcadores del discurso 
apropiados: en primer 
lugar, a continuación, 
por tanto, en conclusión, 
finalmente, etc. 

4.2. Describe objetos, anima-
les y personas presentes o 
no, reales o imaginarias. 

4.3. Participa en dramatiza-
ciones signadas de textos 
ajenos y de producciones 
propias y de los compa-
ñeros. 

4.4. Produce textos signados 
correctos desde el punto 
de vista lingüístico y con 
ellos transmite ideas con 
claridad y coherencia. 

5. Comprender mensajes 
signados, analizarlos con 
sentido crítico, captar su 
sentido global, recono-
ciendo las ideas principa-
les y secundarias e identi-
ficando ideas o valores no 
explícitos. 

5.1. Resume un texto distin-
guiendo las ideas princi-
pales y las secundarias. 

5.2. Responde con juicio 
crítico, recapitulando y 
mostrando su punto de 
vista con corrección. 
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   6. Comprender textos sig-
nados según su tipología: 
narrativos, descriptivos, 
informativos, instructivos 
y argumentativos, etc. 

6.1. Comprende el sentido glo-
bal de narraciones, des-
cripciones, informaciones, 
instrucciones y argumen-
taciones signadas. 

6.2. Responde de forma co-
rrecta a preguntas concer-
nientes a la comprensión 
literal, interpretativa y 
crítica del texto. 

6.3. Distingue los elementos 
estructurales del texto, y 
el tipo de texto según la 
intención comunicativa.

   7. Memorizar y reproducir 
textos breves y sencillos 
cercanos a sus gustos e 
intereses, utilizando con 
corrección y creatividad 
las distintas estrategias de 
comunicación signada 
que se han trabajado. 

7.1. Memoriza e interpreta 
dramatizando textos 
literarios adaptados a su 
edad. 

7.2. Aprovecha en sus re-
presentaciones con 
corrección y creatividad 
distintas estrategias de 
comunicación signada.

   8. Utilizar la lengua de 
signos española como 
un instrumento más de 
aprendizaje y de planifi-
cación de la actividad. 

8.1. Analiza la información 
de tal forma que es capaz 
de escuchar activamente, 
recoger datos pertinentes, 
preguntar y repreguntar. 

8.2. Utiliza estrategias adecua-
das para aclarar, pregun-
tar, reformular y ampliar 
información. 

Bloque 2: Conocimiento de la lengua

    s) Corrección y flexibilidad 
lingüística.

    t) Diccionarios de lengua de 
signos española en sopor-
te digital.

   u) Recursos lingüísticos 
propios de la lengua de 
signos española para 
generar vocabulario.

   v) Locuciones frecuentes.
  w) Signos: parámetros forma-

tivos.
   x) Identificación de sustanti-

vos, adjetivos y adverbios 
dentro de un texto.

   9. Incorporar así como 
adecuar el vocabulario 
que emplea en sus inter-
venciones signadas para 
ganar en corrección y 
flexibilidad lingüística. 

9.1. Consulta diccionarios de 
lengua de signos española 
en soporte informático. 

9.2. Genera léxico apro-
vechando los recursos 
lingüísticos propios de la 
lengua de signos españo-
la. 

9.3. Identifica todos los ele-
mentos necesarios para 
configurar correctamente 
un signo: los parámetros 
formativos. 

9.4. Reconoce algunas locu-
ciones de uso frecuente. 
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 y) Comparativos y superlati-
vos más frecuentes. 

z) Expresión facial y corporal 
como componente no 
manual para expresar dis-
tintos grados de un mismo 
significado.

 aa) Espacio y movimiento 
como marcadores grama-
ticales.

 bb) Conjunciones: identifica-
ción y función.

 cc) Conectores: el espacio, 
las pausas, los signos 
EJEMPLO – MOTIVO y la 
expresión facial.

 dd) Diferenciación entre el 
sujeto y el predicado en 
una oración simple.

 ee) Oraciones coordinadas, 
copulativas, disyuntivas, 
adversativas.

   ff) Portales, webs y blog, 
como medios para la in-
formación y conocimien-
to, más reconocidas por 
la comunidad de personas 
sordas y sordociegas.

 10. Aplicar los conocimientos 
básicos sobre la estructura 
de la lengua, para favo-
recer una comunicación 
más eficaz: gramática y 
vocabulario. 

10.1. Identifica los sustantivos 
dentro de un texto. 

10.2. Reconoce adjetivos y 
adverbios en un texto. 

10.3. Conoce y utiliza los 
comparativos y super-
lativos más frecuentes y 
cómo se forman. 

10.4. Manifiesta suficiente 
control de la expresión 
facial y corporal como 
componente no manual 
para expresar distintos 
grados de un mismo 
significado. 

10.5. Reconoce la importancia 
de la concordancia y del 
espacio y el movimiento 
como marcadores gra-
maticales. 

10.6. Identifica conjunciones 
dentro de un texto y 
reconoce la función que 
realizan de enlace. 

10.7. Utiliza como conectores 
los elementos gramatica-
les adecuados: el espa-
cio, las pausas, los signos 
EJEMPLO – MOTIVO, la 
expresión facial. 

10.8. Identifica el sujeto y el 
predicado en una ora-
ción simple. 

10.9. Entiende y produce 
oraciones coordinadas, 
copulativas, disyuntivas, 
adversativas.

 11. Identificar errores gramati-
cales y reconocer cómo se 
subsanan, para avanzar en 
la calidad lingüística de 
sus propias producciones. 

11.1. Se expresa respetando 
las principales normas 
de coherencia. 

11.2. Identifica para subsanar 
errores vinculados a la 
misma. 
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 12. Valorar los medios de co-
municación social como 
instrumento de aprendiza-

12.1. Localiza en internet 
portales, webs y blogs 
más reconocidos por la 

je y de acceso a informa-
ciones y experiencias de 
otras personas. 

comunidad de personas 
sordas y sordociegas. 

12.2. Demuestra la impor-
tancia que tienen estas 
webs para la información 
y conocimiento de otras 
experiencias vinculadas 
con la comunidad y la 
lengua de signos espa-
ñola. 

Bloque 3: Identidad y aspectos socioculturales

 gg) Manifestaciones culturales 
de la comunidad sorda y 
sordociega y los lugares 
en los que éstas se produ-
cen. 

hh) Adaptación de obras 
literarias conocidas a la 
situación y experiencias 
de las personas sordas y 
sordociegas.

   ii) Tejido asociativo relacio-
nado con las personas 
sordas y sordociegas.

   jj) Participación en activida-
des de ocio y tiempo libre 
que se organizan con la 
colaboración de otras 
asociaciones.

 kk) Biografías de personajes 
famosos en la comunidad 
sorda y sordociega por su 
actividad asociativa.

  ll) Acontecimientos relevan-
tes en la historia de las 
personas sordas y sordo-
ciegas. 

 13. Reconocer y valorar 
algunas manifestaciones 
culturales de la comuni-
dad sorda y sordociega 
(teatro, poesía, etc.) y los 
lugares en los que éstas se 
producen (asociaciones u 
organizaciones de ámbito 
local, autonómico y esta-
tal), y mostrar interés por 
participar en ellas. 

13.1. Se interesa por la adap-
tación de obras literarias 
conocidas a la situación 
y experiencias de las 
personas sordas y sordo-
ciegas. 

13.2. Conoce la existencia de 
diferentes movimientos 
asociativos relaciona-
dos con las personas 
sordas y sordociegas. 

13.3. Participa en actividades 
de ocio y tiempo libre 
que se organizan con la 
colaboración de otras 
asociaciones.

  14. Identificar los aconteci-
mientos más importan-
tes de la historia de las 
personas sordas y sordo-
ciegas. 

14.1. Se interesa por descubrir 
la biografía de algún 
personaje famoso en la 
comunidad sorda o sor-
dociega por su actividad 
asociativa. 

14.2. Reconoce al menos tres 
acontecimientos rele-
vantes en la historia de 
las personas sordas y 
sordociegas. 
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mm) Concepto de identidad 
sorda.

  nn) Pautas comunicativas 
y sociales propias del 
entorno de las personas 
sordas y sordociegas.

  oo) Ley 27/2007, de 23 de 
octubre, por la que se 
reconocen las lenguas 
de signos españolas y se 
regulan los medios de 
apoyo a la comunica-
ción oral de las personas 
sordas, con discapacidad 
auditiva y sordociegas.

  pp) Ámbitos de uso de la len-
gua de signos española 
y de la lengua de signos 
catalana.

  qq) Relevancia de los anti-
guos colegios de sordos 
en la consolidación de la 
lengua de signos espa-
ñola.

   rr) Diferentes tipos de 
recursos de apoyo y su 
adecuación a diferentes 
situaciones. 

 15. Reconocer algunos de los 
valores culturales propios 
de la comunidad sorda y 
sordociega y relacionarlos 
con las propias caracterís-
ticas y cualidades perso-
nales. 

15.1. Conoce de forma apro-
ximada el concepto de 
identidad sorda. 

15.2. Respeta las pautas co-
municativas y sociales 
propias del entorno de 
las personas sordas y 
sordociegas. 

16. Conocer la realidad lingüís-
tica de la lengua de signos 
española como fuente de 
enriquecimiento cultural 
demostrando actitudes 
respetuosas y tolerantes 
con estas y otras realidades 
lingüísticas y culturales. 

16.1. Explica la importancia 
que tiene para la comuni-
dad de personas sordas y 
sordociegas la aprobación 
de la Ley 27/2007, de 23 
de octubre, por la que se 
reconocen las lenguas 
de signos españolas y se 
regulan los medios de 
apoyo a la comunica-
ción oral de las personas 
sordas, con discapacidad 
auditiva y sordociegas.

 16.2. Localiza el ámbito de 
uso de la lengua de 
signos española y de 
la lengua de signos 
catalana.

 16.3. Valora la relevancia de 
los antiguos colegios 
de sordos en la consoli-
dación de la lengua de 
signos española.

 17. Explorar distintas vías de 
comunicación que incor-
poren formulas lingüísti-
cas con fines estéticos y 
de creación literaria. 

17.1. Disfruta con los espectá-
culos visuales y repre-
sentaciones literarias en 
lengua de signos espa-
ñola. 

18. Conocer las ayudas téc-
nicas a su alcance, tipos, 
usos y su mantenimiento. 

18.1 Analiza distintas situacio-
nes en las que conviven 
persona sordas y deduce 
qué tipo de ayudas técni-
cas mejorarían la accesi-
bilidad. 
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Sexto Curso 

LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares 
de aprendizaje 

Bloque 1: Comunicación

    a) Situaciones de intercam-
bio comunicativo con 
diversos interlocutores 
en situaciones cercanas y 
familiares.

 b) Entrevistas.
   c) Dramatizaciones de textos 

ajenos y de producciones 
propias.

    d) Participación activa y 
proactiva en distintas si-
tuaciones comunicativas, 
contestando preguntas 
y haciendo comentarios 
relacionados con el tema 
de conversación.

    e) Vocabulario relacionado 
con sus intereses, y con 
la organización de la in-
formación de otras áreas 
curriculares.

    f) Expresión de diferentes fun-
ciones comunicativas, con 
vocabulario preciso y es-
tructura coherente con cada 
situación comunicativa.

   g) Expresión de ideas, senti-
mientos, experiencias y vi-
vencias actuales y pasadas 
de forma ordenada y rica 
en detalles con claridad, 
coherencia y corrección.

   h) Organización y planificación 
del discurso: selección y 
búsqueda de información, 
escucha e incorporación de 
intervenciones de los demás. 

i) Discurso signado con correc-
ción, ritmo, entonación y 
énfasis comunicativo.

   j) Análisis de textos signados: 
ideas principales y secun-
darias, e ideas y valores 
no explícitos.

   k) Comprensión literal, inter-
pretativa y crítica del texto.

  1. Participar en situaciones 
de intercambio comunica-
tivo con diversos inter-
locutores en situaciones 
cercanas y familiares. 

1.1. Realiza entrevistas dirigidas. 
1.2. Participa en dramatizacio-

nes de textos ajenos y de 
producciones propias. 

1.3. Participa en situaciones 
relacionadas con la ac-
tividad escolar de forma 
activa y respetuosa: escucha 
atentamente, respeta turnos 
y opiniones de los demás 
y las normas básicas de la 
comunicación signada así 
como distintas fórmulas de 
cortesía. 

1.4. Escucha atentamente las 
intervenciones de los demás 
y sigue las estrategias y 
normas para el intercambio 
comunicativo. 

1.5. Participa activamente en la 
conversación contestando 
preguntas y haciendo co-
mentarios relacionados con 
el tema de conversación.

  2. Utilizar la lengua de signos 
española como un instru-
mento más de aprendizaje 
y de planificación de la 
actividad, siendo capaz 
de escuchar activamente, 
recoger datos pertinentes, 
preguntar y repreguntar. 

2.1. Incluye en sus producciones 
vocabulario relacionado 
con sus intereses y con la 
organización de la informa-
ción de otras áreas curricu-
lares. 

2.2. Utiliza la información 
recogida para llevar a 
cabo otras actividades en 
situaciones de aprendiza-
je, incluidas de otras áreas 
curriculares.

  3. Adecuar con flexibilidad 
su intervención a las 
características de inter-
locutores y situaciones 
comunicativas. 

3.1. Se expresa utilizando di-
ferentes funciones comu-
nicativas, con vocabulario 
preciso y estructura cohe-
rente con cada situación 
comunicativa. 



60

CURRÍCULO DE LA LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA PARA LAS ETAPAS  EDUCATIVAS DE INFANTIL, PRIMARIA  Y SECUNDARIA

 

 

 

 

   

  

 

 

 

  

 

 

  

 

 

    
 

 

   
 
 

 
 

 

    l) Poemas y breves textos 
literarios.

  m) Distintas fórmulas de 
expresión corporal.

   n) Recursos visuales y ex-
presivos, al margen de los 
lingüísticos, para enri-
quecer sus producciones 
literarias.

   o) Resumen de entrevistas, 
noticias, debates, infanti-
les en lengua de signos de 
la televisión o de Internet.

   p) Análisis de cómo influyen 
los medios de comunica-
ción en lengua de signos 
española en la comuni-
dad. 

   4. Expresarse con inteligi-
bilidad y coherencia en 
lengua de signos española 
para satisfacer necesi-
dades de comunicación 
en diferentes situaciones 
con vocabulario preciso 
y estructura coherente, 
seleccionando formas 
adecuadas a la situación 
e intención comunicativa, 
demostrando capacidad 
para expresar con claridad 
el propio juicio personal, 
de acuerdo a su edad. 

4.1. Trasmite las ideas con 
claridad, coherencia y 
corrección. 

4.2. Expresa sentimientos, 
experiencias, y vivencias 
actuales y pasadas de 
forma ordenada y rica en 
detalles. 

4.3. Organiza el discurso: se-
lecciona y busca informa-
ción necesaria, estructura 
su intervención, escucha 
e incorpora las interven-
ciones de los demás. 

4.4. Articula su discurso signa-
do con corrección, ritmo, 
entonación y énfasis 
comunicativo.

   5. Comprender textos sig-
nados según su tipología: 
narrativos, descriptivos, 
informativos, instructivos 
y argumentativos, etc. 

5.1. Realiza el análisis de 
textos signados: diferen-
cia las ideas principales 
y secundarias, e ideas y 
valores no explícitos. 

5.2. Infiere el sentido de los 
elementos no explícitos 
en textos signados. 

5.3. Responde adecuadamente 
a preguntas concernientes 
a la comprensión literal, 
interpretativa y crítica del 
texto.

   6. Memorizar y reproducir 
textos breves y sencillos 
cercanos a sus gustos e 
intereses, utilizando con 
corrección y creatividad 
las distintas estrategias de 
comunicación signada 
que se han trabajado. 

6.1. Memoriza y recita poemas 
y breves textos literarios. 

6.2. Disfruta explorando distin-
tas fórmulas de expresión 
corporal. 

6.3. Incorpora con creatividad 
recursos visuales a sus 
producciones literarias.

   7. Valorar los medios de co-
municación social como 
instrumento de aprendiza-
je y de acceso a informa-
ciones y experiencias de 
otras personas. 

7.1. Resume entrevistas, noticias, 
debates, infantiles en lengua 
de signos de la televisión o 
de Internet. 

7.2. Analiza cómo influye en 
la comunidad contar con 
medios de comunicación 
en lengua de signos espa-
ñola y lo compara con la 
misma situación cuando no 
existían. 
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Bloque 2: Conocimiento de la lengua 

q) Vocabulario:
 • Signos específicos.
 • Uso de diccionarios y 

glosarios de lengua de 
signos española acordes 
a su edad y desarrollo.

 • Selección de entre las 
acepciones para un signo 
la más conveniente para 
cada situación comuni-
cativa.

 • Familias de signos.
 • Derivación léxica
 • Corrección y flexibilidad 

lingüística. 
r) Formas verbales: marcadores 

temporales y aspectuales. 
s) Clasificadores: concepto y 

uso. 
t) Espacio con valor grama-

tical. 
u) Estructuras gramaticales 

adecuadas. 
v) Oración Simple: sujeto y 

predicado. 
w) Producción de oraciones 

subordinadas: subordina-
das sustantivas, causales, y 
condicionales.

   8. Incorporar así como 
adecuar el vocabulario 
que emplea en sus inter-
venciones signadas para 
ganar en corrección y 
flexibilidad lingüística. 

8.1. Incorpora cada vez más 
signos del vocabulario 
específico de la lengua de 
signos española. Signos 
específicos. 

8.2. Consulta diccionarios y 
glosarios de lengua de 
signos española acordes a 
su edad y desarrollo. 

8.3. Distingue y selecciona de 
entre las acepciones para 
un signo la que más le 
conviene para cada situa-
ción comunicativa. 

8.4. Construye familias de 
signos. 

8.5. Crea signos derivados 
dentro de una familia 
léxica.

   9. Aplicar los conocimientos 
básicos sobre la estructura 
de la lengua, para favo-
recer una comunicación 
más eficaz: gramática y 
vocabulario. 

9.1. Usa con corrección las 
formas verbales y los 
marcadores temporales y 
aspectuales necesarios. 

9.2. Identifica las oraciones sim-
ples dentro de un texto. 

9.3. Define el concepto de 
“clasificador” y sus distin-
tos usos: como predicados 
verbales y cuantificaciones 
descriptivas. 

9.4. Distingue el sujeto y el 
predicado. 

9.5. Utiliza correctamente el 
espacio con valor gramati-
cal y reconoce su papel. 

9.6. Emplea las formas y la 
colocación adecuada de 
las preposiciones en su 
expresión signada. 

9.7. Entiende y produce oraciones 
subordinadas sustantivas, 
causales, y condicionales. 

10. Reflexionar sobre cómo 
mejora el uso que se hace 
de la lengua de signos 
española si se tiene en 
cuenta su gramática. 

10.1. Demuestra juicio crítico 
cuando valora como 
más adecuadas produc-
ciones propias o de los 
compañeros si estas son 
correctas desde el punto 
de vista formal de la 
lengua. 
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Bloque 3: Identidad y aspectos socioculturales 

x) Asociaciones como lugares 
de encuentro y culturales. 
Agentes sociales y cultu-
rales. 

y) Valor de la diversidad 
en la comunidad sorda y 
sordociega. 

z) Producciones culturales 
de la comunidad sorda y 
sordociega. 

aa) Teatro y poesía como 
modo de expresión y trans-
misión de conocimientos. 

bb) Valor estético de la pro-
ducción literaria. 

cc) Hechos, datos y persona-
jes relevantes en la histo-
ria de las personas sordas 
y sordociegas. 

dd) Valores propios de la cul-
tura y la comunidad sorda 
y sordociega. 

ee) Realidad lingüística de la 
lengua de signos espa-
ñola. Aproximación al 
concepto de variación: 
diatópica, diastrática y 
diafásica. 

ff) Derecho a usar y a 
aprender lengua de signos 
española. 

 11. Reconocer y valorar 
algunas manifestaciones 
culturales de la comuni-
dad sorda y sordociega 
(teatro, poesía, etc.) y los 
lugares en los que éstas se 
producen (asociaciones u 
organizaciones de ámbito 
local, autonómico y esta-
tal), y mostrar interés por 
participar en ellas. 

11.1. Se interesa por las pro-
ducciones culturales de 
la comunidad sorda y 
sordociega. El teatro y la 
poesía como modo de 
expresión y transmisión 
de conocimientos. 

11.2. Crea o recrea produccio-
nes signadas con valor 
estético y literario. 

11.3. Valora las asociaciones 
como lugares de encuen-
tro y culturales. 

12. Identificar los aconteci-
mientos más importantes 
de la historia de las perso-
nas sordas y sordociegas 
así como valorar el papel 
que algunas figuras histó-
ricas sordas u oyentes han 
representado a lo largo 
del tiempo. 

12.1. Identifica distintos puntos 
de vista sobre las perso-
nas sordas y sordociegas. 
Conocimiento de he-
chos, datos y personajes 
relevantes en la historia 
de las personas sordas y 
sordociegas. 

12.2. Reconoce el papel de las 
asociaciones como agen-
tes sociales y culturales 
y otras organizaciones 
de personas sordas y 
sordociegas. 

13. Reconocer algunos de los 
valores culturales propios 
de la comunidad sorda y 
sordociega y relacionarlos 
con las propias carac-
terísticas y cualidades 
personales, valorándolos 
como señas propias de 
identidad en un contexto 
multicultural. 

13.1. Razona por qué la diver-
sidad es un valor funda-
mental en la comunidad 
sorda y sordociega. 

13.2. Reconoce distintas rea-
lidades en relación a las 
personas sordas y sordo-
ciegas: restos auditivos, 
uso de audífonos o im-
plantes, familias con o sin 
miembros sordos, perso-
nas sordas que no signan 
y personas sordas con 
distinto nivel de dominio 
de la lengua oral. 

13.3. Valora como elemento 
enriquecedor este alto 
grado de diversidad y 
muestra en todo mo-
mento respeto ante la 
diferencia. 
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 14. Conocer la realidad 
lingüística de la lengua 
de signos española como 
fuente de enriquecimien-
to cultural, demostrando 
actitudes respetuosas y to-
lerantes con estas y otras 
realidades lingüísticas y 
culturales. 

14.1. Explica la diferencia 
entre cómo signan otras 
personas más mayores o 
de otros lugares. 

14.2. Describe la realidad 
lingüística de la lengua 
de signos española en 
distintos puntos de la 
geografía española. 

14.3. Reconoce el derecho a 
la libertad de elección a 
la hora de optar por la 
lengua de signos españo-
la o no, como sistema de 
comunicación. 
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6. Etapa de Educación Secundaria Obligatoria 

El diseño del área de lengua de signos española se elabora de forma congruente con la 
organización de la etapa recogida en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciem-
bre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria 
y del Bachillerato23, así como la Orden ECD/1361/2015, de 3 de julio, por la que 
se establece el currículo de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato para el 
ámbito de gestión del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y se  regula su im-
plantación, así como la evaluación continua y determinados aspectos organizativos de 
las etapas24, que incluye las modifcaciones dispuestas en la Orden ECD/279/2016, 
de 26 de febrero, por la que se modifca la Orden ECD/1361/2015, de 3 de julio, 
por la que se establece el currículo de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato 
para el ámbito de gestión del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y se regula 
su implantación, así como la evaluación continua y determinados aspectos organizati-
vos de las etapas25. La fnalidad básica de la asignatura de lengua de signos española 
en educación secundaria obligatoria es que cualquier alumna o alumno, al terminar la 
etapa, comprenda y exprese mensajes signados con propiedad, autonomía y creativi-
dad, ya sea para comunicarse y para organizar los propios pensamientos, como para 
refexionar sobre los procesos implicados en el uso del lenguaje. 

Por otra parte y continuando con los conocimientos, usos y competencia lingüística 

adquiridos en educación primaria, se fomentará el espíritu crítico y de colaboración 

social, se motivará a la participación en entidades que representan a las personas sor-

das y sordociegas, y se potenciará el desarrollo del sentimiento identitario al conocer 

la historia de la comunidad sorda, de los hombres y mujeres que rompieron barreras 

para mejorar el intercambio de conocimientos, estrategias y experiencias de los cuales 

todos aprenden. 

23 Disponible en <https://www.boe.es/boe/dias/2015/01/03/pdfs/BOE-A-2015-37.pdf>. 

24 Disponible en <https://www.boe.es/boe/dias/2015/07/09/pdfs/BOE-A-2015-7662.pdf>. 

25 Disponible en <https://www.boe.es/boe/dias/2016/03/05/pdfs/BOE-A-2016-2259.pdf>. 

https://www.boe.es/boe/dias/2015/07/09/pdfs/BOE-A-2015-7662.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/03/05/pdfs/BOE-A-2016-2259.pdf
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6.1. Objetivos, contenidos, criterios de evaluación y 
estándares de aprendizaje para la etapa de Educación 
Secundaria Obligatoria 

LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA 

Objetivos para la etapa de Educación Secundaria Obligatoria

  1º. Comprender y crear textos signados de diversa tipología textual ya trabajada en etapas anterio-
res y ampliándola con nuevos tipos de textos (predictivos, expositivos, retóricos, argumentati-
vos, instructivos, etc.), haciendo especial hincapié en la coherencia, la cohesión y la adecua-
ción. 

  2º. Expresarse correctamente desde el punto de vista lingüístico (orden de los signos, uso correcto 
del espacio, clasificadores, etc.) y expresivo (pausas, intensidad, y ritmo), adecuándose a las 
características de los diferentes interlocutores y contextos de comunicación. 

 3º. Comprender y analizar los principales elementos que forman parte del proceso de comunica-
ción: interlocutores, mensaje, intencionalidad, canal, código y situación. 

  4º. Reflexionar sobre los elementos formales y los mecanismos de la lengua de signos española en 
todos sus niveles, y analizar textos signados distinguiendo las principales relaciones que pueden 
establecerse entre proposiciones. 

  5º. Reconocer los valores semánticos de los signos (polisemia, sinonimia, antonimia, campos 
semánticos, etc.) y aplicar los principales mecanismos de la lengua de signos española para 
generar nuevo vocabulario. 

  6º. Valorar la lengua de signos española como herencia cultural viva, como medio de expresión y 
de identidad de una comunidad y como instrumento de interpretación de la realidad, y reflexio-
nar acerca de la situación actual de esta lengua en nuestro país, analizando fenómenos como la 
diglosia, el bilingüismo, el prejuicio lingüístico, etc. 

  7º. Reconocer y apreciar la unidad y diversidad de las lenguas de signos dentro y fuera de nuestro 
país, y valorar esta diversidad como un hecho cultural enriquecedor. 

  8º. Identificar los acontecimientos más importantes de la historia de las personas sordas y sordo-
ciegas, valorar sus repercusiones en la situación actual de la comunidad sorda y sordociega y 
reflexionar sobre el papel que algunas figuras históricas, sordas u oyentes, han representado a lo 
largo de la historia. 

  9º. Tomar conciencia del papel de las asociaciones de personas sordas y sordociegas como lugar 
de encuentro y como referencia de su vida cultural, conocer las principales organizaciones de 
ámbito local, nacional e internacional que representan a las personas sordas y sordociegas y 
mostrar una actitud de interés por participar en ellas. 

10º. Identificar la utilización estética de determinados recursos (uso metafórico, hiperbólico, etc., de 
los signos) en distintos tipos de textos (humorísticos, poéticos, irónicos, etc.). 

11º. Seleccionar y utilizar de forma eficaz y crítica distintas fuentes de información (diccionarios 
en distintos soportes, material multimedia, etc.), valorando su interés para el correcto uso de la 
lengua y para mejorar el conocimiento sobre la misma. 

12º. Conocer las principales formas de representación gráfica (representaciones icónicas, sistemas de 
escritura y transcripción, etc.). 
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Contenidos de la etapa Criterios de evaluación 
para la etapa

 Estándares de 
aprendizaje para la 

etapa 

Bloque 1: Comunicación 

a) Comprensión, interpre-
tación y valoración de 
textos en relación con el 
ámbito de uso: personal, 
académico, social y ámbi-
to laboral. 

b) Comprensión, interpretación 
y valoración de textos en 
relación con la finalidad que 
persiguen: textos narrativos, 
descriptivos, instructivos, 
expositivos y textos argu-
mentativos. 

c) Comprensión del sentido 
global de debates, colo-
quios, entrevistas y con-
versaciones espontáneas 
de la intención comunica-
tiva de cada interlocutor y 
aplicación de las normas 
básicas que regulan la 
comunicación. 

d) Conocimiento y uso pro-
gresivamente autónomo 
de las estrategias necesa-
rias para la producción y 
evaluación de textos. 

e) Conocimiento, uso y apli-
cación de las estrategias 
necesarias para signar en 
público: planificación 
del discurso, prácticas 
formales e informales y 
evaluación progresiva así 
como de los instrumentos 
de autoevaluación. 

f) Conocimiento, compara-
ción, uso y valoración de 
las normas de cortesía de 
la comunicación que regu-
lan las conversaciones es-
pontáneas y otras prácticas 
discursivas propias de los 
medios de comunicación. 
El debate. 

1. Valorar la importancia 
de la conversación en la 
vida social practicando 
actos de habla signada: 
contando, describiendo, 
opinando, dialogando... 
en situaciones comu-
nicativas propias de la 
actividad escolar. 

2. Participar y valorar la 
intervención en debates, 
coloquios y conversacio-
nes espontáneas. 

3. Conocer, comparar, usar y 
valorar las normas de cor-
tesía en las intervenciones 
propias de la actividad 
académica, tanto espon-
táneas como planificadas 
y en las prácticas discursi-
vas propias de los medios 
de comunicación. 

4. Comprender y crear 
textos signados de diversa 
tipología ya trabajada 
en etapas anteriores y 
ampliándola con nuevos 
tipos de textos (predicti-
vos, expositivos, retóricos, 
argumentativos, instruc-
tivos, etc.), haciendo 
especial hincapié en la 
coherencia, la cohesión y 
la adecuación, ya sea en 
textos signados propios 
del ámbito personal, aca-
démico/escolar y social. 

5. Comprender y analizar los 
principales elementos que 
forman parte del proceso 
de comunicación signada: 
interlocutores, mensaje, 
contexto, intencionalidad, 
canal, código y situación. 

n Valora su intervención 
en distintas situaciones 
comunicativas propias de 
la actividad escolar. 

n Participa activamente en de-
bates, coloquios y conversa-
ciones espontáneas. 
n Observa las normas de 

cortesía en sus inter-
venciones así como las 
dinámicas propias de 
los debates, coloquios y 
conversaciones. 

n Comprende el sentido y en 
su caso el mensaje implí-
cito en textos predictivos, 
expositivos, retóricos, argu-
mentativos, instructivos. 
n Expresa los textos que 

crea de forma coherente, 
cohesionados y adecua-
dos al contexto y ámbito 
de referencia. 

n Analiza las situaciones 
comunicativas teniendo en 
cuenta las características 
de: interlocutores, mensa-
je, contexto, intencionali-
dad, canal, código. 
n Se vale de sus conoci-

mientos de la lengua para 
comprender textos que 
entrañan complejidad. 

n Revisa con propiedad la 
idoneidad lingüística y 
comunicativa de textos 
tanto suyos como ajenos. 

n Utiliza terminología 
gramatical apropiada en 
el análisis y revisión de 
textos, así como en la 
explicación de sus valora-
ciones. 
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 g) Participación en debates, 
coloquios y conver-
saciones espontáneas 
observando y respetando 
las normas básicas de in-
teracción, intervención y 
cortesía que regulan estas 
prácticas.

 6. Aplicar los conocimientos 
sobre la lengua y sus nor-
mas de uso para resolver 
problemas de compren-
sión de textos y para la 
composición y revisión 
progresivamente autóno-
ma de los textos propios 
y ajenos, utilizando la 
terminología gramatical 
necesaria para la explica-
ción de los diversos usos 
de la lengua. 

7. Identificar la intención co-
municativa de la persona 
que signa.

 8. Valorar la lengua como 
instrumento de aprendi-
zaje, como medio para 
transmitir conocimientos, 
ideas y sentimientos y 
como herramienta para 
regular la conducta. 

9. Expresarse correctamente 
desde el punto de vista 
lingüístico (orden de los 
signos, uso correcto del 
espacio, clasificadores, 
etc.) y expresivo (pausas, 
intensidad, y ritmo), ade-
cuándose a las caracte-
rísticas de los diferentes 
interlocutores y contextos 
de comunicación. 

10. Signar en público, en 
situaciones formales o 
informales, de forma indi-
vidual o en grupo. 

 n Identifica la intención 
comunicativa de la 
persona que signa tanto 
en intervenciones en las 
que participa como en 
situaciones en las que está 
al margen de la comuni-
cación. 

 n Reconoce que mejores 
competencias comunicati-
vas mejoran, por un lado, 
el aprendizaje porque 
facilitan la elaboración de 
esquemas y reflexiones 
y, por otro, la conviven-
cia, porque permiten 
compartir con los demás 
conocimientos, ideas y 
sentimientos. 

 n Se expresa con corrección 
desde el punto de vista 
formal y de uso, utiliza 
estructuras sintácticas pre-
cisas e incorpora pausas 
y ritmos que refuerzan 
el valor expresivo de sus 
intervenciones. 

 n Adecua sus intervenciones 
a las características de 
sus interlocutores y de las 
distintas situaciones de tal 
forma que logra actos de 
comunicación relevantes. 
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Bloque 2: Conocimiento de la lengua

    h) Reconocimiento, uso y ex-
plicación de las categorías 
gramaticales: sustantivo, 
adjetivo, pronombre, ver-
bo, adverbio, preposición, 
conjunción e interjección.

    i) Observación, reflexión y 
explicación de los valo-
res expresivos y del uso 
de las distintas categorías 
gramaticales, con especial 
atención al adjetivo, a los 
distintos tipos de determi-
nantes y a los pronombres.

    j) Observación, reflexión y 
explicación de los valores 
expresivos y del uso de las 
formas verbales en textos 
con diferente intención 
comunicativa.

   k) Observación, reflexión y 
explicación del uso expre-
sivo de los prefijos y sufijos, 
capacidad para la forma-
ción y creación de nuevos 
signos.

     l) Reconocimiento, uso y ex-
plicación de los elementos 
constitutivos de los signos. 
Procedimientos para su 
formación.

  m) Comprensión e interpreta-
ción de los componentes 
del significado de los 
signos: denotación y con-
notación.

   n) Conocimiento reflexivo de 
las relaciones semánticas 
que se establecen.

   o) Observación, reflexión y 
explicación de los cambios 
que afectan al significado 
de los signos: causas y 
mecanismos.

   p) Metáfora, metonimia, pala-
bras tabú y eufemismos.

 11. Reflexionar sobre los 
elementos formales y los 
mecanismos de la lengua 
de signos española en los 
planos fonológico, morfo-
lógico y sintáctico. 

12. Analizar textos signados 
distinguiendo las principa-
les relaciones que pueden 
establecerse entre propo-
siciones (subordinación, 
yuxtaposición, coordina-
ción, etc.). 

13. Reconocer los valores 
semánticos de los signos 
(polisemia, sinonimia, an-
tonimia, campos semánti-
cos, etc.). 

14. Aplicar los principales 
mecanismos de la len-
gua para generar nuevo 
vocabulario, a partir del 
conocimiento de los 
factores que posibilitan su 
evolución a lo largo del 
tiempo. 

15. Identificar la utilización 
estética de determinados 
recursos lingüísticos y li-
terarios (uso metafórico, 
hiperbólico, etc., de los 
signos) en distintos tipos 
de textos (humorísticos, 
poéticos, irónicos, etc.)

 16. Seleccionar y utilizar 
de forma eficaz y críti-
ca distintas fuentes de 
información relacionadas 
con la lengua de signos 
(diccionarios en distintos 
soportes, material multi-
media, etc.), valorando 
su interés para el correcto 
uso de la lengua y para 
mejorar el conocimiento 
sobre la misma. 

 n Examina producciones 
lingüísticas identificando 
elementos y sus funciones 
en los distintos niveles: 
fonológico, morfológico y 
sintáctico. 

 n Analiza textos signados dis-
tinguiendo las principales 
relaciones que se estable-
cen entre proposiciones 
(subordinación, yuxtaposi-
ción, coordinación, etc.). 

 n Identifica en un texto sig-
nado: polisemia, sinoni-
mia, antonimia y distintos 
campos semánticos. 

 n Genera léxico a partir de 
los mecanismos generati-
vos propios de las lenguas 
signadas. 

 n Identifica determinados 
recursos lingüísticos y 
literarios como el uso 
metafórico, hiperbólico, 
etc., de los signos. 

 n Identifica la intención 
comunicativa de determi-
nados textos para recono-
cer su valor. humorístico, 
poético, irónico, etc. 

 n Selecciona y utiliza de 
forma eficaz distintas 
fuentes de información re-
lacionadas con la lengua 
de signos (diccionarios en 
distintos soportes, mate-
rial multimedia, etc.). 

 n Valora la importancia 
de los diccionarios para 
mejorar en competencia 
comunicativa. 

 n Conoce las principales 
formas de representa-
ción gráfica de la lengua 
desde las icónicas hasta 
los sistemas de escritura y 
transcripción de la lengua 
de signos española. 
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 q) Manejo de diccionarios y 
otras fuentes de consulta 
en papel y formato digital 
sobre el uso de la lengua, 
sobre la normativa y el uso 
no normativo e interpreta-
ción de las informaciones 
lingüísticas que propor-
cionan los diccionarios de 
la lengua: gramaticales, 
semánticas, registro y uso.

 r) Observación, reflexión y 
explicación de los distintos 
niveles de significado de 
signos y expresiones en el 
discurso.

 s) Reconocimiento, uso y ex-
plicación de los elementos 
constitutivos de la oración 
simple.

 t) Oraciones impersonales, 
activas y oraciones pasivas.

 u) Reconocimiento, identifi-
cación y explicación del 
uso de los distintos grupos: 
grupo nominal, adjetival, 
preposicional, verbal y 
adverbial y de las rela-
ciones que se establecen 
entre los elementos que los 
conforman en el marco de 
la oración simple.

 v) Observación, reflexión y 
explicación de los límites 
sintácticos y semánticos 
de las oraciones, de los 
conectores que relacionan 
los diferentes grupos que 
forman parte de las mismas 
y de sus elementos consti-
tutivos.

 w) Reconocimiento, uso y 
explicación de los conec-
tores textuales y de los 
principales mecanismos 
de referencia interna, tanto 
gramaticales como léxicos.

 x) La expresión de la objeti-
vidad y la subjetividad a 
través de las modalidades 
oracionales y las referen-
cias internas al emisor y 
al receptor en los textos. 

17. Conocer las principales 
formas de representación 
gráfica (representaciones 
icónicas, sistemas de 
escritura y transcripción, 
etc.) de la lengua de sig-
nos española. 
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 y) Explicación progresiva de 
la coherencia del discur-
so teniendo en cuenta las 
relaciones gramaticales y 
léxicas que se establecen 
en el interior del texto y 
su relación con el con-
texto. 

z) Observación, reflexión 
y explicación y uso de 
los rasgos característicos 
que permiten diferenciar 
y clasificar los diferentes 
géneros textuales, con 
especial atención a los 
discursos expositivos y 
argumentativos.

 aa) Observación, reflexión y 
explicación del uso de 
conectores textuales y de 
los principales mecanis-
mos de referencia interna, 
tanto gramaticales (susti-
tuciones pronominales) 
como léxicos (elipsis y 
sustituciones mediante si-
nónimos e hiperónimos). 

 bb) Conocimiento de los 
orígenes históricos de la 
realidad plurilingüe de 
España y valoración como 
fuente de enriquecimiento 
personal y como muestra 
de la riqueza de nuestro 
patrimonio histórico y 
cultural. 

cc) Conocimiento de los 
diferentes registros y de 
los factores que inciden 
en el uso de la lengua en 
distintos ámbitos sociales 
y valoración de la im-
portancia de utilizar el 
registro adecuado según 
las condiciones de la 
situación comunicativa. 
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Bloque 3: Identidad y aspectos socioculturales

 dd) Valor comunicativo, valor 
lingüístico y cultural de la 
lengua de signos espa-
ñola. 

ee) Lengua de signos española 
como medio para enten-
der lo que acontece, para 
la expresión y de identi-
dad de una comunidad.

 gg) Diversidad de las lenguas 
de signos dentro y fuera 
España. 

hh) Acontecimientos más 
importantes de la historia 
de las personas sordas y 
sordociegas.

   ii) Figuras históricas relevan-
tes, sordas, sordociegas u 
oyentes en la historia y la 
imagen social de la len-
gua de signos española.

  jj) Asociaciones de perso-
nas sordas y sordociegas 
como lugar de encuentro 
y como referencia de su 
vida cultural.

 kk) Tejido asociativo de per-
sonas sordas y sordocie-
gas: estructura y función 
social y cultural. Espacios 
para la participación. 

18. Valorar la lengua de signos 
española como heren-
cia cultural viva, como 
medio de expresión y de 
identidad de una comuni-
dad y como instrumento 
de interpretación de la 
realidad. 

19. Reflexionar acerca de su 
estatus en nuestro país, 
analizando fenómenos 
como la diglosia, el 
bilingüismo, el prejuicio 
lingüístico, etc. 

20. Reconocer y apreciar la 
unidad y diversidad de las 
lenguas de signos dentro 
y fuera de nuestro país, 
y valorar esta diversidad 
como un hecho cultural 
enriquecedor. 

21. Identificar los aconteci-
mientos más importantes 
de la historia de las perso-
nas sordas y sordociegas 
así como valorar sus reper-
cusiones en la situación 
actual de la comunidad 
sorda y reflexionar sobre el 
papel que algunas figuras 
históricas, sordas u oyen-
tes, han representado a lo 
largo de la historia. 

22. Tomar conciencia del 
papel de las asociacio-
nes de personas sordas y 
sordociegas como lugar 
de encuentro y como refe-
rencia de su vida cultural, 
conocer las principales 
organizaciones de ámbito 
local, nacional e interna-
cional que representan 
a las personas sordas y 
sordociegas y mostrar 
una actitud de interés por 
participar en ellas como 
miembros activos. 

 n Reconoce además del 
valor comunicativo, el valor 
lingüístico y cultural de la 
lengua de signos española. 

 n Atribuye a la lengua de 
signos española la impor-
tancia que tiene como 
medio para entender lo 
que acontece, para la 
expresión y de identidad 
de una comunidad. 

 n Identifica distintas fór-
mulas en las que suelen 
coexistir más de una len-
gua y cómo éstas pueden 
o no mejorar la imagen 
social de las mismas. 

 n Aprecia la diversidad 
de las lenguas de signos 
dentro y fuera de nuestro 
país, y como un hecho 
cultural enriquecedor. 

 n Identifica los aconte-
cimientos más impor-
tantes de la historia de 
las personas sordas y 
sordociegas. 

 n Valora la relevancia de 
algunas figuras históricas, 
sordas, sordociegas u 
oyentes en la historia y la 
imagen social de la len-
gua de signos española. 

 n Analiza el rol que han des-
empeñado las asociacio-
nes de personas sordas y 
sordociegas como lugar de 
encuentro y como referen-
cia de su vida cultural. 

 n Conoce las principales 
organizaciones de ámbito 
local, nacional e interna-
cional que representan 
a las personas sordas y 
sordociegas. 

 n Se muestra interesado 
por participar de la vida 
asociativa. 
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6.2. Objetivos, contenidos, criterios de evaluación y 
estándares de aprendizaje para cada curso de la etapa de 
Educación Secundaria Obligatoria 

Primer curso 

LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA 

Primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares 
de aprendizaje 

a) Elementos de la comunica-
ción visogestual. 

b) Tipos de textos signados: 
narrativos, descriptivos, y 
conversacionales. 

c) Adecuación de las produc-
ciones signadas a diferentes 
contextos (formales, acadé-
micos, etc.) e interlocutores. 

d) Comprensión del sentido 
global de debates, coloquios, 
entrevistas y conversaciones 
espontáneas de la intención 
comunicativa de cada inter-
locutor y aplicación de las 
normas básicas que regulan la 
comunicación. 

e) Expresión de textos: coheren-
cia y cohesión textual. 

f) Reconocimiento, uso y expli-
cación de las categorías gra-
maticales: sustantivo, adjetivo, 
pronombre, verbo, adverbio, 
preposición, conjunción e 
interjección. 

g) Parámetros formativos: confi-
guración, movimiento, lugar 
de articulación. orientación, 
punto de contacto, planos y 
componentes no manuales. 

h) Manejo de diccionarios y 
otras fuentes de consulta en 
papel y formato digital sobre 
el uso de la lengua, sobre la 
normativa y el uso no norma-
tivo e interpretación de las 
informaciones lingüísticas que 
proporcionan los diccionarios 
de la lengua: gramaticales, 
semánticas, registro y uso. 

i) Expresión del número.

   1. Expresarse correctamente 
desde el punto de vista 
lingüístico, adecuándose 
a las características de los 
diferentes interlocutores y 
contextos de comunica-
ción. 

 1.1. Expone de forma ordena-
da y adecuada un texto 
en lengua de signos espa-
ñola acorde con su nivel 
de competencia. 

1.2. Expresa los textos que 
crea de forma coherente, 
cohesionados y adecua-
dos al contexto y ámbito 
de referencia. 

1.3. Elabora y signa textos de 
distinta tipología (narrati-
vos, descriptivos y conver-
sacionales) a partir de 
contenidos conocidos. 

1.4. Se expresa con corrección 
desde el punto de vista 
formal y de uso, utiliza 
estructuras sintácticas pre-
cisas, e incorpora pausas 
y ritmos que refuerzan 
el valor expresivo de sus 
intervenciones. 

1.5. Articula los signos con 
corrección (configuración, 
movimiento, localización, 
orientación, punto de 
contacto, planos y com-
ponentes no manuales) y 
manifiesta intención de 
subsanar algún error a 
este nivel. 
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    j) Estructura y segmentación 
del signo.

   k) La oración: categorías y 
funciones. La concordan-
cia del verbo con otros 
elementos de la oración.

    l) Procesos fundamentales 
de la formación de signos: 
derivación y composición.

  m) Análisis de textos signa-
dos: ideas clave y síntesis.

   n) El sustantivo: clases de 
sustantivos, cuantificación 
indefinida: número inde-
terminado, antropónimos, 
topónimos, nombres comu-
nes. El número de los sustan-
tivos: cuantificación nominal 
indirecta, cuantificación 
definida: número exacto, 
cuantificación indefinida: 
número indeterminado.

   o) El adjetivo: clases de 
adjetivos, la flexibilidad de 
los nombres y adjetivos. 
Adjetivos con introflexión 
(Introflexión del adjetivo 
mediante la modificación 
de algún fonema del signo 
que representa distintos 
valores gramaticales, adap-
tando la configuración del 
nombre, de forma incor-
porada, introflexión del 
adjetivo mediante la confi-
guración clasificatoria del 
nombre) Indicador catego-
rial de cualidad. Posición 
del adjetivo en el sintagma 
nominal, acompañado 
de demostrativos o pose-
sivos: nombre + adjetivo 
+ demostrativo /posesivo, 
superlativo relativo.

  p) La posición de los demos-
trativos: orden marcado y 
no marcado. El plural de 
los demostrativos, flexión 
por introflexión (incorpo-
rando números concretos 
iguales o inferiores a 
diez).

   2. Comprender y analizar los 
principales elementos que 
forman parte del proceso 
de comunicación signada: 
interlocutores, mensaje, 
contexto, intencionalidad, 
canal, código y situación. 

2.1. Analiza los elementos que 
intervienen en el proceso 
de comunicación signada: 
interlocutores, mensaje, 
contexto, intencionalidad, 
canal, código y situación. 

2.2. Identifica la intención co-
municativa de la persona 
que signa.

   3. Aplicar los conocimientos 
sobre la lengua y sus nor-
mas de uso para resolver 
problemas de compren-
sión de textos. 

3.1. Resume textos signados. 
3.2. Entiende correctamente 

un texto signado expuesto 
por un interlocutor. 

3.3. Relaciona distintos textos 
con su ámbito de uso: 
personal, académico, 
social o laboral.

   4. Participar y valorar la 
intervención en debates, 
coloquios y conversacio-
nes espontáneas, respeta-
do normas de cortesía en 
las intervenciones propias 
de la actividad acadé-
mica, tanto espontáneas 
como planificadas y en 
las prácticas discursivas 
propias de los medios de 
comunicación. 

4.1. Aplica los conocimientos 
lingüísticos en sus produc-
ciones signadas en función 
de los contextos comuni-
cativos y los interlocutores. 

4.2. Aprovecha los recursos 
visuales para solventar 
situaciones de barreras de 
comunicación. 

4.3. Muestra interés por 
participar en diferentes 
situaciones comunicativas 
(conversaciones, coloquios, 
debates) aportando su 
criterio y respetando el de 
los demás.

    5. Valorar la lengua como 
instrumento de aprendi-
zaje, como medio para 
transmitir conocimientos, 
ideas y sentimientos y 
como herramienta para 
regular la conducta. 

5.1. Considera importante el 
dominio de la lengua para 
mejorar en expresión y 
comprensión. 

5.2. Muestra interés por incor-
porar contenidos aborda-
dos en lengua de signos 
española para mejorar el 
aprendizaje en otras áreas 
curriculares, así como para 
facilitar el estudio y apren-
dizaje en otras áreas. 
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    q) Los pronombres personales 
(presentes y ausentes). El 
plural de los pronombres 
personales: flexión por in-
troflexión (incorporando nú-
meros concretos iguales o 
inferiores a diez, pronombre 
personal seguido del nume-
ral independiente cuando el 
número es superior a diez. 
El uso de la pronominaliza-
ción en el espacio, verbos 
pronominales/direccionales, 
verbos con valor reflexivo, 
verbos con valor recípro-
co, los relativos, adverbios 
relativos, los interrogativos, 
interrogativas totales con 
signo índice añadido, con 
entonación ciliar ascen-
dente.

     r) Los posesivos, distribución 
sintáctica.

    s) Los cuantificadores propios 
(universales y no universa-
les, negativos, gradativos, 
proporcionales cuantifica-
tivos), los cuantificadores 
focales (los excluyentes), 
estructuras cuantificadas y 
partitivas y posición de los 
cuantificadores.

    t) La variación espacial de la 
lengua de signos española.

    u) Riqueza plurilingüe.
    v) Lengua de signos española 

como medio para entender 
lo que acontece, para la 
expresión y de identidad de 
una comunidad.

   w) Valor comunicativo, el 
valor lingüístico y cultural 
de la lengua de signos 
española.

    x) Personas sordas: perspectiva 
médica y antropológica, 
barreras de comunicación, 
diseño para todos.

    y) Tejido asociativo: princi-
pales organizaciones de 
ámbito local, nacional e in-
ternacional que represen-
tan a las personas sordas y 
sordociegas.

    6. Reflexionar sobre los 
elementos formales y los 
mecanismos de la lengua 
de signos española en los 
planos fonológico, morfo-
lógico y sintáctico. 

6.1. identifica elementos gra-
maticales y sus funciones: 
sustantivo, adjetivo, pro-
nombre, verbo, adverbio, 
preposición, conjunción e 
interjección. 

6.2. Distingue los distintos 
niveles: fonológico, mor-
fológico y sintáctico.

   7. Reconocer los valores 
semánticos de los signos 
(polisemia, sinonimia, 
antonimia, campos se-
mánticos, etc.) así como 
los principales recursos 
de la lengua para generar 
vocabulario. 

7.1. Identifica en un texto sig-
nado: polisemia, sinoni-
mia, antonimia y distintos 
campos semánticos. 

7.2. Genera léxico a partir de 
los mecanismos generati-
vos propios de las lenguas 
signadas. 

7.3. Identifica procesos de de-
notación y connotación en 
textos trabajados en clase. 

7.4. Observa y explica cambios 
que afectan al significado 
de los signos: causas y 
mecanismos.

    8. Analizar textos signados 
distinguiendo las prin-
cipales relaciones que 
pueden establecerse entre 
proposiciones. 

8.1. Analiza textos signados dis-
tinguiendo las principales 
relaciones entre proposi-
ciones: subordinación, yux-
taposición y coordinación. 

8.2. Identifica y subsana 
errores de coherencia y 
cohesión textual.

    9. Reconocer determinados 
recursos lingüísticos y lite-
rarios con fines estéticos. 

9.1. Reconoce algunos de los 
recursos lingüísticos más 
importantes en la literatu-
ra signada. 

9.2. Identifica el uso metafórico, 
hiperbólico, etc., de los 
signos en distintos tipos de 
textos (humorísticos, poéti-
cos, irónicos, etc.). 

9.3. Muestra interés por la lite-
ratura signada, apreciando 
su valor estético, más allá 
del comunicativo. 

9.4. Valora las manifestaciones 
artísticas en lengua de 
signos española. 
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   z) El intérprete y guía-in-
térprete como figura de 
acceso al currículum, su 
función en clase. 

 aa) Introducción a la literatu-
ra: recursos lingüísticos 
más importantes.

 bb) Nuevas tecnologías apli-
cadas a la comunicación 
signada: uso de la cámara 
de video y tratamiento 
audiovisual y multimedia, 
Internet. 

10. Utilizar de forma eficaz 
distintas fuentes de infor-
mación relacionadas con 
la lengua de signos valo-
rando su interés para el 
correcto uso de la lengua 
y para mejorar el conoci-
miento sobre la misma. 

10.1. Selecciona y utiliza de 
forma eficaz distintas 
fuentes de información 
relacionadas con la len-
gua de signos (dicciona-
rios en distintos soportes, 
material multimedia, 
etc.). 

10.2. Muestra interés por 
mejorar sus habilidades 
comunicativas en lengua 
de signos española. 

10.3. Reconoce la importancia 
de este tipo de material 
lexicográfico. 

10.4. Conoce las nuevas tec-
nologías aplicadas a la 
comunicación signada, 
especialmente la graba-
ción multimedia. 

11. Valorar la lengua de signos 
española como herencia 
cultural viva. 

11.1. Reconoce además del 
valor comunicativo, el 
valor lingüístico y cultural 
de la lengua de signos 
española. 

11.2. Atribuye a la lengua 
de signos española la 
importancia que tiene 
como medio para en-
tender lo que acontece, 
para la expresión y de 
identidad de una comu-
nidad. 

12. Tomar de conciencia del 
papel de las asociaciones 
de personas sordas y sor-
dociegas como lugar de 
encuentro y como referen-
cia de su vida cultural. 

12.1. Conoce las principales 
organizaciones de ámbi-
to local, nacional e inter-
nacional que representan 
a las personas sordas y 
sordociegas. 

12.2. Muestra interés por la vida 
asociativa relacionada con 
las personas sordas, sordo-
ciegas y familias.

 13. Reconocer y apreciar la 
unidad y diversidad de las 
lenguas de signos. 

13.1 Explica los orígenes 
históricos de la realidad 
plurilingüe de España. 

13.2 Reconoce la realidad 
plurilingüe y pluricultural 
de España. 
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13.3 Razona las causas que 
explican la variación 
espacial de la lengua de 
signos española. 

13.4 Distingue entre perspectivas 
médica y antropológica, a 
la hora de conceptualizar 
barreras de comunicación y 
lengua de signos española. 

13.5 Reconoce al intérprete y 
guía-intérprete como fi-
gura de acceso al currícu-
lum, su función en clase. 
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Segundo curso 

LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA 

Primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares 
de aprendizaje

 a) Funciones del lenguaje 
signado. El carácter tridi-
mensional. El volumen y la 
trayectoria. Las posturas. La 
interrupción.

   b) Tipos de textos signados: ex-
positivos y argumentativos.

 c) Terminología curricular.
   d) El debate: procedimientos y 

estrategias para la comuni-
cación.

   e) Conocimiento, uso y aplica-
ción de las estrategias nece-
sarias para signar en público: 
planificación del discurso, 
prácticas formales e informa-
les y evaluación progresiva 
así como de los instrumentos 
de autoevaluación.

    f) Los clasificadores: uso y tipos.
   g) El espacio en la lengua de 

signos española con valor 
gramatical (valor sintáctico y 
topográfico).

   h) Aspectos verbales y tipos de 
complementos.

    i) Análisis de textos signados: 
coherencia, cohesión y 
adecuación.

    j) Los adverbios. Circunstancia-
les facultativos de tiempo: 

  nDistancia temporal inde-
finida. 

  nComplementos tempo-
rales deícticos sin marca 
temporal referencial. 

  nComplementos tempora-
les deícticos con marca 
temporal referencial: 
de cantidad, modales, 
conjuntivos, focalizadores, 
particularizadores. 

  n Excluyentes, intensificado-

    1. Signar en público, en 
situaciones formales o in-
formales con flexibilidad 
y corrección adecuán-
dose a las características 
de los diferentes interlo-
cutores y contextos de 
comunicación. 

1.1. Argumenta sobre un tema 
específico, añadiendo su 
propio punto de vista y 
opinión personal. 

1.2. Expone un tema de forma 
ordenada, ajustándose a 
un plan o guion previo, 
adecuando el tema a la 
situación comunicativa, y 
manteniendo la atención 
del receptor. 

1.3. Aplica estrategias propias 
de la exposición en públi-
co: planificación, formali-
dades, revisión progresiva 
de su signado y evalua-
ción de su intervención. 

1.4. Incorpora en sus produc-
ciones un uso apropiado 
de clasificadores.

   2. Comprender y analizar 
textos signados de diversa 
tipología del ámbito per-
sonal, académico/escolar 
y social. 

2.1. Comprende el sentido 
y en su caso el mensaje 
implícito en textos predic-
tivos, expositivos, argu-
mentativos e instructivos. 

2.2. Se vale de sus conoci-
mientos de la lengua para 
comprender textos que 
entrañan complejidad. 

2.3. Analiza textos predictivos, 
expositivos, retóricos, ar-
gumentativos, instructivos, 
identificando: interlocu-
tores, mensaje, contexto, 
intencionalidad, canal, 
código y situación. 

2.4. Identifica la finalidad de 
diversos textos según sean 
estos narrativos, descripti-
vos, instructivos, expositi-
vos o argumentativos. 

res (CNM), relativos.
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 k) El verbo. Clasificación 
sintáctica: 

 n Verbos auxiliares: después 
del verbo principal o nu-
clear, con valor gramatical 
(aspectual o modal). 

 n Verbos nucleares: según 
los argumentos que el 
verbo exija pueden ser 
impersonales (en general 
sin argumentos, aunque 
pueden regir locativo), 
intransitivos (en general 
solo exigen sujeto y se 
distinguen dos tipos: 
verbos con sujeto agen-
te y acción que indica 
estados activos del su-
jeto y verbos con sujeto 
paciente y acción que 
indica procesos o cam-
bios de estado referidos 
al sujeto), transitivos (dos 
o tres argumentos -sujeto, 
objeto y complemento-), 
unitransitivos o ditransi-
tivos.

 l) Realidad plurilingüe: 
introducción a la historia 
de las lenguas de signos 
en España. 

m) El papel de la lengua de 
signos española en con-
textos educativos.

 n) Convivencia de más de 
una lengua en un mis-
mo territorio: diglosia, 
bilingüismo y prejuicio 
lingüístico.

 o) Diversidad de las lenguas 
de signos dentro y fuera 
España

 p) Personas sordas: concep-
to de comunidad sorda 
(estereotipo y diversidad 
de puntos de vista), las 
asociaciones de sordos, 
usuarios de interpreta-
ción en lengua de signos 
española. 

q) Géneros literarios en len-
gua de signos española: 
rasgos característicos. 

2.5. Analiza los textos con el 
fin de identificar posibles 
anomalías en la coherencia, 
cohesión y adecuación 
textual. 

2.6. Muestra interés por cono-
cer obras literarias de dife-
rentes géneros, principal-
mente teatro en lengua de 
signos española.

   3. Participar y valorar la 
intervención en debates, 
coloquios y conversacio-
nes espontáneas, respe-
tando las normas básicas 
de cortesía establecidas 
para este tipo de situacio-
nes comunicativas. 

3.1. Observa las normas de 
cortesía en sus inter-
venciones así como las 
dinámicas propias de los 
debates, coloquios y con-
versaciones. 

3.2. Participa en situaciones 
comunicativas contando, 
describiendo, opinando y 
dialogando, incorporando 
el criterio de los demás. 

3.3. Planifica su participación 
con cierta antelación, 
para mejorar su interven-
ción. 

3.4. Aplica en sus intervencio-
nes procedimientos y es-
trategias de comunicación 
propias de los debates.

   4. Reflexionar sobre los 
elementos formales y los 
mecanismos de la lengua 
de signos española en los 
planos fonológico, morfo-
lógico y sintáctico. 

4.1. Discrimina errores gra-
maticales (estructuras 
fonológicas, morfológicas 
y sintácticas) y propone 
alternativas para subsanar 
la posible agramaticalidad. 

4.2. Analiza exposiciones lin-
güísticas propias y de otros 
para determinar la estruc-
tura y la intención comuni-
cativa. 

4.3. Identifica y tipifica los 
clasificadores. 

4.4. Explica la función grama-
tical del espacio sígnico. 

4.5. Explica los valores 
expresivos y de uso de 
las diferentes categorías 
gramaticales trabajadas en 
clase. 

4.6. Clasifica los signos de un 
texto distinguiendo entre 
diferentes categorías: 
verbo y adverbio. 
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 r) El teatro en lengua de 
signos española: historia, 
puesta en escena, temá-
tica.

 s) Nuevas tecnologías apli-
cadas a la comunicación 
en lengua de signos espa-
ñola: telecomunicación. 

   5. Analizar textos signados 
distinguiendo las principa-
les relaciones que pueden 
establecerse entre propo-
siciones. 

5.1. Profundiza en los meca-
nismos que persiguen la 
coherencia y cohesión de 
un texto signado e identi-
fica posibles errores. 

5.2. Determina las principales 
relaciones que se estable-
cen entre proposiciones 
(subordinación, yuxtaposi-
ción, coordinación, etc.). 

5.3. Identifica relaciones gra-
maticales y léxicas que se 
establecen en un texto y 
contribuyen a la coheren-
cia del mismo.

   6. Identificar la utilización 
estética de determinados 
recursos lingüísticos y 
literarios en distintos tipos 
de textos. 

6.1. Identifica determinados 
recursos lingüísticos y lite-
rarios como el uso metafó-
rico, hiperbólico, etc., de 
los signos. 

6.2. Identifica la intención 
comunicativa de determi-
nados textos para recono-
cer su valor humorístico, 
poético, irónico, etc. 

6.3. Valora el teatro como 
modo de expresión artís-
tica en lengua de signos 
española.

 7. Seleccionar y utilizar de 
forma eficaz y crítica distin-
tas fuentes de información 
relacionadas con la lengua 
de signos (diccionarios en 
distintos soportes, material 
multimedia, etc.), valoran-
do su interés para el correc-
to uso de la lengua y para 
mejorar el conocimiento 
sobre la misma. 

7.1. Considera el criterio de 
fiabilidad a la hora de 
seleccionar fuentes de 
información relacionadas 
con la lengua de signos 
(diccionarios en distintos 
soportes, material multi-
media, etc.). 

7.2. Muestra interés por 
mejorar sus habilidades 
comunicativas en lengua 
de signos española. 

7.3. Utiliza las nuevas tec-
nologías aplicadas a la 
comunicación signada al 
servicio de la comunica-
ción a distancia. 

7.4. Incorpora en su análisis 
de la lengua de signos 
española la terminología 
curricular trabajada en 
clase. 
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 8. Tomar conciencia del 
papel de las asociacio-
nes de personas sordas y 
sordociegas como lugar 
de encuentro y como refe-
rencia de su vida cultural, 
con una actitud de interés 
por participar en ellas. 

8.1. Muestra interés por las ac-
tividades que se organizan 
desde la comunidad sorda 
y sordociega. 

8.2. Define conceptos como 
comunidad sorda teniendo 
en cuenta posibles estereo-
tipos y distintos de puntos 
de vista.

 9. Reflexionar acerca del es-
tatus de la lengua de sig-
nos española en nuestro 
país, analizando fenóme-
nos como la diglosia, el 
bilingüismo, el prejuicio 
lingüístico, etc., así como 
el valor de la diversidad 
lingüística. 

9.1. Identifica distintas fórmulas 
en la que suelen coexistir 
más de una lengua y cómo 
éstas pueden o no mejorar 
la imagen social de las 
mismas. 

9.2. Aprecia la diversidad de 
las lenguas de signos den-
tro y fuera de nuestro país, 
y como un hecho cultural 
enriquecedor. 

9.3. Respeta la realidad pluri-
lingüe desde el punto de 
vista histórico y cultural. 
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Tercer curso 

LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA 

Primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares 
de aprendizaje

   a) El discurso en lengua de 
signos española: estruc-
tura interna y externa, 
en distintos contextos y 
para diferentes tipos de 
audiencia. 

   b) Análisis: intención comu-
nicativa.

   c) El espacio sígnico y distin-
tos tipos de clasificadores, 
con valor comunicativo.

   d) Los medios de comunica-
ción social y la lengua de 
signos española.

 e) Vulgarismos y argot.
    f) Participación en deba-

tes, coloquios y conver-
saciones espontáneas 
observando y respetando 
las normas básicas de in-
teracción, intervención y 
cortesía que regulan estas 
prácticas. 

   g) Elementos suprasegmenta-
les: ritmo y entonación. 

   h) Derivación y composi-
ción, campos semánticos 
y familias léxicas en len-
gua de signos española.

   i) La iconicidad y simultanei-
dad en la lengua de signos 
española. 

    j) La negación en lengua de 
signos española.

    k) Polisemia, homonimia, 
sinonimia y antonimia en 
lengua de signos española.

     l) Verbos modales en len-
gua de signos española. 

   m) Análisis de textos signa-
dos: estructuras formales 
de los distintos textos 
signados. 

   1. Signar en público, en 
situaciones formales o in-
formales, con un discurso 
coherente y congruente 
con la intención y el con-
texto comunicativo 

1.1. Elabora y defiende una 
idea con un discurso 
signado ordenado, ajus-
tándose a un plan o guion 
previo adecuando el tema 
a la situación comuni-
cativa y manteniendo la 
atención del receptor o 
del grupo de receptores. 

1.2. Se expresa solventando erro-
res gramaticales sin com-
prometer la comunicación. 

1.3. Se expresa con flexibili-
dad y autonomía, contro-
lando, pausas, intensidad, 
ritmo y entonación. 

1.4. Adecua su discurso a las 
características de los dife-
rentes interlocutores y con-
textos de comunicación. 

1.5. Crea sencillas manifesta-
ciones literarias.

   2. Analizar los principales 
elementos que forman 
parte del proceso de co-
municación signada para 
mejorar en expresión y 
corrección: interlocutores, 
mensaje, contexto, inten-
cionalidad, canal, código. 

2.1. Sintetiza distintos textos 
signados extrayendo el 
contenido común a todos 
ellos. 

2.2. Identifica la intención 
comunicativa de la 
persona que signa tanto 
en intervenciones en las 
que participa como en 
situaciones en las que está 
al margen de la comuni-
cación. 

2.3. Revisa de forma autóno-
ma sus producciones con 
propiedad y corrección 
lingüística. 

2.4. Reconoce en produccio-
nes suyas y de los demás, 
vulgarismos y argot. 
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 n) El sintagma nominal: elip-
sis del sintagma nominal. 
El orden de constituyen-
tes, nombre clasificatorio, 
núcleo, complemento, 
demostrativo, posesivo, 
numeral, locativo, indefi-
nidos, orden no marcado 
y orden marcado: 
n Con demostrativos: 

demostrativo + núcleo, 
para nombres referidos 
al espacio y al tiempo 
del que se habla. 

n Con numerales: nume-
rales + núcleo, para 
nombres contables. 

n Con posesivos.
 o) El sintagma adjetival: el 

orden de constituyentes.
 p) El sintagma verbal: el 

núcleo del sintagma 
verbal, verbos auxiliares, 
verbos aspectuales, verbos 
modales. Orden relativo 
de los verbos presentes 
en el sintagma verbal. 
Predicaciones no verbales. 
Oraciones atributivas. Ora-
ciones locativas de sujeto 
conocido.

 q) Los complementos: El 
complemento indirecto, 
mediante el signo OBJETI-
VO, mediante la concor-
dancia espacial de sujeto 
– objeto. El complemento 
de régimen, mediante el 
signo TEMA (cuando no se 
refiere a personas), median-
te el signo PERSONA.

 r) Tejido asociativo de perso-
nas sordas y sordociegas: 
estructura y función social 
y cultural. Espacios para 
la participación.

 s) Bilingüismo oral y bimo-
dal (oral/signado). Diglo-
sia y bilingüismo.

 t) Ámbitos y funciones de la 
interpretación de la len-
gua de signos española.

   3. Participar y valorar la 
intervención en debates, 
coloquios y conversacio-
nes espontáneas. 

4. Valorar la lengua como 
instrumento de aprendi-
zaje, como medio para 
transmitir conocimientos, 
ideas y sentimientos y 
como herramienta para 
regular la conducta. 

3.1. Adecua sus intervenciones 
a las características de 
sus interlocutores y de las 
distintas situaciones de tal 
forma que logra actos de 
comunicación relevantes. 

3.2. Valora con criterio su in-
tervención reconociendo 
aspectos en los que puede 
mejorar, tanto de conteni-
do como de forma. 

3.3. Participa en debates, co-
loquios y conversaciones 
espontáneas observando y 
respetando las normas bási-
cas de interacción, interven-
ción y cortesía que regulan 
estas prácticas. 

3.4. Reconoce distintos com-
portamientos comunica-
tivos en función del tipo 
de acontecimiento: social, 
académico, en medios de 
comunicación, doméstico, 
etc. para regular con auto-
nomía sus intervenciones.

4.1. Se interesa por profundizar 
en la producción literaria 
de la lengua de signos 
española, especialmente 
en conocer e interpretar 
cuentos signados o am-
bientados en la realidad de 
las personas sordas. 

4.2. Considera necesario 
mejorar sus habilidades 
comunicativas en lengua 
de signos española para 
mejorar su rendimiento en 
otras áreas curriculares. 

4.3. Aplica los conocimientos 
lingüísticos en el diseño de 
esquemas y resúmenes. 

4.4. Se sirve de la lengua de 
signos española para ex-
plicar su conducta en dife-
rentes situaciones propias 
de la vida escolar: exáme-
nes, entrevistas, competi-
ciones, estudio, etc. 
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5. Reflexionar sobre los elemen-
tos formales y los mecanismos 
de la lengua de signos espa-
ñola en los planos fonológico, 
morfológico y sintáctico. 

5.1. Reconoce el carácter dis-
creto de la lengua signada 
y la relación entre las partes 
tanto en producciones pro-
pias como en otros textos 
signados. 

5.2. Utiliza correctamente el 
espacio sígnico en sus pro-
ducciones. 

5.3. Identifica en textos signados 
elementos que implican 
iconicidad y simultanei-
dad en la lengua de signos 
española. 

5.4. Explica el uso y valor sintác-
tico de los grupos: nominal, 
adjetival y verbal y los com-
plementos más frecuentes. 

6. Aplicar los principales me-
canismos de la lengua para 
generar nuevo vocabulario y 
para analizar el valor semánti-
co en distintas producciones. 

6.1. Ajusta el registro de su voca-
bulario a distintos contextos 
comunicativos. 

6.2. Valora la importancia de los 
diccionarios para mejorar 
en competencia comunica-
tiva. 

6.3. Explica el uso de la metá-
fora, signos tabú y eufemis-
mos. 

6.4. Explica procesos de deriva-
ción y composición en la 
conformación de familias 
léxicas. 

7. Seleccionar y utilizar de forma 
eficaz y crítica distintas fuen-
tes de información relaciona-
das con la lengua de signos, 
valorando su interés para el 
correcto uso de la lengua y 
para mejorar el conocimiento 
sobre la misma. 

7.1. Conoce distintos medios 
de comunicación social en 
lengua de signos española. 

7.2. Utiliza las nuevas tecnolo-
gías aplicadas a la comuni-
cación signada al servicio 
de la edición de vídeo y el 
tratamiento digital de imá-
genes. 

7.3. Consulta distintas fuentes 
de información relaciona-
das con la lengua de signos 
(diccionarios en distintos 
soportes, material multime-
dia, etc.) 

7.4. Considera especialmente 
importante una actitud po-
sitiva frente a la lengua de 
signos española, cuidando 
que sus intervenciones sean 
siempre ajustadas a norma. 
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8. Identificar los acontecimien-
tos más importantes de la his-
toria de las personas sordas y 
sordociegas así como valorar 
sus repercusiones en la situa-
ción actual de la comunidad 
sorda y reflexionar sobre el 
papel que algunas figuras 
históricas, sordas u oyentes, 
han representado a lo largo 
de la historia. 

8.1. Conoce hechos y persona-
jes relevantes en la historia 
de la comunidad sorda y 
sordociega en España. 

8.2. Valora la relevancia de 
algunas figuras históri-
cas, sordas, sordociegas u 
oyentes en la historia y la 
imagen social de la lengua 
de signos española. 

9. Reflexionar acerca de su 
estatus en nuestro país, 
analizando fenómenos como 
la diglosia, el bilingüismo, el 
prejuicio lingüístico, etc. 

9.1. Considera el bilingüismo 
lengua oral/lengua de 
signos como elemento 
fundamental para la partici-
pación de personas sordas y 
sordociegas en la sociedad. 

9.2. Relaciona los ámbitos y 
funciones de la interpreta-
ción de la lengua de signos 
española con la realidad 
lingüística de la lengua de 
signos española y las perso-
nas sordas y sordociegas. 

10. Tomar conciencia del papel 
de las asociaciones de per-
sonas sordas y sordociegas 
como lugar de encuentro 
y como referencia de su 
vida cultural, conocer las 
principales organizaciones 
de ámbito local, nacional e 
internacional que represen-
tan a las personas sordas y 
sordociegas y mostrar una 
actitud de interés por parti-
cipar en ellas. 

10.1. Vincula el tejido asocia-
tivo de personas sordas y 
sordociegas, y su estruc-
tura y función social y 
cultural, con la posibilidad 
de participar en él. 

10.2. Analiza el rol que han des-
empeñado las asociacio-
nes de personas sordas y 
sordociegas como lugar de 
encuentro y como referen-
cia de su vida cultural. 
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Cuarto curso 

LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA 

Segundo ciclo de Educación Secundaria Obligatoria 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares 
de aprendizaje

   a) Los medios de comunica-    1. Expresarse correctamente 1.1. Argumenta de forma 
ción social y la lengua de desde el punto de vista razonada su propio punto 
signos española. lingüístico y expresivo de vista. 

   b) Elementos no manuales demostrando capaci- 1.2. Incorpora con corrección 
(CNM): expresión facial y dad para adecuarse a patrones labiales y mími-
patrones labiales. las características de los ca facial en sus produc-

   c) Terminología en lengua de diferentes interlocutores, ciones. 
signos española: política y contextos y situaciones de 1.3. Utiliza en su vocabulario 
sociedad, derecho, econo- comunicación. la terminología apropia-
mía, nuevas tecnologías, etc. da trabajada en clase de 

   d) Análisis de situaciones ámbitos como política y 
comunicativas: caracterís- sociedad, derecho, econo-
ticas y necesidades propias mía, nuevas tecnologías 
de los interlocutores y del y la específica de otras 
contexto. áreas curriculares. 

   e) Comprensión del sentido 1.4. Se expresa haciendo un uso 
global de debates, colo- gramaticalmente correcto 
quios, entrevistas y con- del espacio y los clasifica-
versaciones espontáneas dores. 
de la intención comunica- 1.5. Infiere en sus expresiones 
tiva de cada interlocutor y un ritmo e intensidad con-
aplicación de las normas gruente con la intención y 
básicas que regulan la contextos comunicativos 
comunicación. incluso en las situaciones 

    f) Conocimiento y uso pro- especialmente difíciles 
gresivamente autónomo como signar en público o 
de las estrategias necesa- para una medio de comu-
rias para la producción y nicación. 
evaluación de textos. 1.6. Mantiene en sus interven-

   g) La estructura interna de ciones la coherencia, la 
los signos. cohesión y la adecuación 

   h) Clasificadores: tipos gra- apropiados, tanto en situa-
maticales. ciones del ámbito personal 

    i) La iconicidad metafórica: como académico/escolar y 
la acción representada y social. 
la acción esquematizada. 1.7. Introduce adecuadamen-

  j) La oración compuesta: subor- te en sus producciones 
dinación y coordinación. conectores textuales y 

   k) Nuevos contextos comu- mecanismos básicos de 
nicativos. La negociación referencia interna, tanto 
de significados y estrate- gramaticales (sustitucio-
gias para una comunica- nes pronominales) como 
ción eficaz. léxicos (elipsis, uso de 

   l) Sistemas de escritura y sinónimos e hiperónimos). 
transcripción.
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m) La oración simple: con-
cordancia, orden Tc - To 
- S - CD - CI - V- T/L - Asp 
- Mod (Tema contextual: 
temporales y locativos 
genéricos - Tema oracio-
nal: sujeto, complemento u 
objeto antepuestos - Sujeto 
-Complemento Directo 
- Complemento Indirecto -
Verbo-Temporales / Locati-
vos específicos - Auxiliares 
de aspecto - Auxiliares 
de modalidad). Tipos de 
oraciones simples: Según la 
actitud del signante (dubita-
tivas, desiderativas), según 
la naturaleza del predicado 
(recíprocas, impersonales).

 n) La oración compues-
ta por coordinación: 
copulativas (afirmativas, 
negativas).

 o) La oración compuesta por 
subordinación: oraciones 
subordinadas sustantivas 
(oraciones subordinadas 
internas, subordinación 
interna no argumental, 
subordinación interna argu-
mental, oraciones subordi-
nadas sustantivas de sujeto, 
de complemento directo, 
de sujeto, de complemento 
directo), oraciones subordi-
nadas adverbiales de lugar, 
tiempo y modo, oraciones 
subordinadas adverbiales: 
concesivas, causales, con-
dicionales, finales, conce-
sivas, causales, mediante 
el signo MOTIVO, con en-
tonación ciliar ascendente, 
condicionales, la condición 
se expresa al inicio con el 
signo SI (condicional).

 p) La lengua de signos espa-
ñola en la actualidad.

 q) Acontecimientos más 
importantes de la historia 
de las personas sordas y 
sordociegas.

   2. Analizar textos signados 
de diversa tipología, 
teniendo en cuenta, entre 
otros factores, a interlocu-
tores, mensaje, estructura 
interna y externa, contex-
to, intencionalidad, canal, 
código y situación.

 2.1. Diferencia las ideas 
principales de las secun-
darias en diferentes tipos 
de textos (predictivos, 
expositivos, retóricos, 
argumentativos, instructi-
vos, etc.) 

2.2. Reconoce posibles incohe-
rencias o ambigüedades 
en el contenido de textos 
cuya temática ha sido 
abordada en clase. 

2.3. Comprende el sentido glo-
bal de debates, coloquios, 
entrevistas y conversacio-
nes espontáneas así como 
la intención comunicativa 
de cada interlocutor.

   3. Aplicar los conocimientos 
sobre la lengua y sus nor-
mas de uso para resolver 
problemas de compren-
sión, composición y 
revisión progresivamente 
autónoma. 

3.1. Aplica de forma autónoma 
estrategias y técnicas para 
la revisión y evaluación 
de producciones propias o 
ajenas. 

3.2. Sintetiza el sentido global 
de textos signados de di-
ferentes tipos y de distinto 
nivel de formalidad. 

3.3. Utiliza en sus revisiones 
y análisis terminología 
gramatical apropiada.

   4. Participar de forma activa 
y respetuosa en distintas 
situaciones que requieren 
la interacción comunica-
tiva, en diferentes ámbitos 
y con distintos niveles de 
formalidad, planificadas o 
espontáneas. 

4.1. Participa en situaciones co-
municativas como debates, 
coloquios y conversaciones 
espontáneas, contando, 
describiendo, opinando, 
dialogando, respetando las 
normas básicas de cortesía. 

4.2. Analiza las situaciones co-
municativas teniendo en 
cuenta las características 
tanto de la situación como 
de los interlocutores. 

4.3. Aplica las normas básicas 
que regulan la comunica-
ción signada. 
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 r) Figuras históricas relevan-
tes, sordas, sordociegas u 
oyentes en la historia y la 
imagen social de la len-
gua de signos española.

 s) Asociaciones de perso-
nas sordas y sordociegas 
como lugar de encuentro 
y como referencia de su 
vida cultural.

 t) Comunidad sorda inter-
nacional. Signos inter-
nacionales: concepto. 
El intérprete de signos 
internacionales. 

u) Nuevas tecnologías 
aplicadas a la comunica-
ción en lengua de signos 
española: búsqueda de 
información en nuevos 
soportes y en internet.

 v) Producción literaria. La 
composición poética.

 w) Normalización y nece-
sidad de consolidar una 
variedad estándar sin 
menoscabar la diversidad 
lingüística de la lengua 
de signos española 

5. Valorar la lengua como ins-
trumento de aprendizaje, 
como medio para trans-
mitir conocimientos, ideas 
y sentimientos, y como 
herramienta para regular 
la conducta propia y la de 
los demás. 

5.1. Reconoce que mejores 
competencias comunica-
tivas refuerzan el apren-
dizaje porque facilitan la 
elaboración de esquemas 
y reflexiones y por tanto la 
comprensión del contenido. 

5.2. Considera importante 
el dominio de la lengua 
de signos española para 
mejorar la convivencia, 
porque permite compartir 
con los demás conoci-
mientos, ideas y senti-
mientos.

   6. Reflexionar sobre los 
elementos formales y los 
mecanismos de la lengua 
de signos española en los 
planos fonológico, morfo-
lógico y sintáctico. 

6.1. Maneja adecuadamente en 
sus producciones signa-
das el cambio de rol, el 
espacio y los elementos no 
manuales. 

6.2. Reconoce los distintos 
procesos de iconicidad 
metafórica en textos de 
producción propia o de los 
demás. 

6.3. Explica la importancia de 
activar estrategias para una 
comunicación eficaz en 
lengua de signos española.

   7. Analizar textos signados 
distinguiendo las principa-
les relaciones que pueden 
establecerse entre proposi-
ciones. 

7.1. Distingue las relaciones 
de coordinación y subor-
dinación entre proposi-
ciones. 

7.2. Explica diferentes tipos de 
subordinación en un texto 
dado. 

7.3. Explica la importancia y 
el uso de mecanismos de 
referencia interna, grama-
ticales y léxicos.

   8. Aplicar los principales 
mecanismos de la lengua 
para generar nuevo voca-
bulario. 

8.1. Demuestra capacidad 
para negociar significados 
en situaciones comunica-
tivas en lengua de signos 
española. 

8.2. Aplica a su producción 
signada distintas fórmulas 
de derivación y composi-
ción en lengua de signos 
española. 
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  9. Seleccionar y utilizar de 
forma eficaz y crítica dis-
tintas fuentes de informa-
ción relacionadas con la 
lengua de signos valo-
rando su interés para el 
correcto uso de la lengua 
y para mejorar el conoci-
miento sobre la misma. 

9.1. Utiliza de forma especia-
lizada distintas fuentes de 
información relevantes 
para la lengua de signos. 

9.2. Considera clave contrastar 
la información de fuentes 
poco conocidas en ma-
teria de lengua de signos 
española. 

9.3. Valora el hecho de estar 
puntualmente informado 
y la actualización de la 
información. 

10. Conocer las principales 
formas de representación 
gráfica (representaciones 
icónicas, sistemas de 
escritura y transcripción, 
etc.) de la lengua de sig-
nos española. 

10.1. Muestra interés por 
conocer las principales 
formas de representa-
ción gráfica de la lengua 
desde las icónicas hasta 
los sistemas de escritura 
y transcripción de la len-
gua de signos española. 

10.2. Conoce la función de la 
escritura en las lenguas 
orales. 

11. Valorar la lengua de signos 
española como herencia 
cultural viva, como medio 
de expresión y de identidad 
de una comunidad y como 
instrumento de interpreta-
ción de la realidad. 

11.1. Valora la conservación 
de las producciones 
artísticas y literarias. 

11.2. Muestra interés por la pro-
ducción literaria, especial-
mente por la composición 
poética. 

12. Reflexionar acerca de su 
estatus en nuestro país, 
analizando fenómenos 
como la diglosia, el 
bilingüismo, el prejuicio 
lingüístico, etc. 

12.1 Conoce la situación 
actual de la lengua con 
respecto a su estatus 
lingüístico según la Ley 
27/2007, de 23 de octu-
bre, por la que se recono-
cen las lenguas de signos 
españolas y se regulan 
los medios de apoyo a 
la comunicación oral de 
las personas sordas, con 
discapacidad auditiva y 
sordociegas. 

12.2 Explica la necesidad de 
consolidar una variedad 
estándar sin menoscabar 
la diversidad lingüística 
de la lengua de signos 
española. 
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13. Apreciar la unidad y 
diversidad de las lenguas 
de signos dentro y fuera 
de nuestro país, y valorar 
esta diversidad como un 
hecho cultural enrique-
cedor. 

13.1 Muestra interés por la 
comunidad sorda inter-
nacional y por signos 
internacionales. 

13.2 Valora positivamente la 
diversidad cultural y lin-
güística entre las perso-
nas sordas y sordociegas. 

14. Identificar los aconteci-
mientos más importan-
tes de la historia de las 
personas sordas y sordo-
ciegas así como valorar 
sus repercusiones en la 
situación actual de la 
comunidad sorda y sordo-
ciega y reflexionar sobre 
el papel que algunas 
figuras históricas, sordas u 
oyentes, han representado 
a lo largo de la historia. 

14.1. Identifica los aconte-
cimientos más impor-
tantes de la historia de 
las personas sordas y 
sordociegas. 

14.2. Identifica figuras histó-
ricas relevantes (traba-
jadas en clase) sordas u 
oyentes en la historia y 
la imagen social de la 
lengua de signos espa-
ñola. 

14.3. Reconoce a las aso-
ciaciones de personas 
sordas y sordociegas 
como lugar de encuentro 
y como referencia de su 
vida cultural. 
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7. Etapa de Bachillerato  

El marco normativo de referencia continúa siendo el Real Decreto 1105/2014, de 26 
de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria 
Obligatoria y del Bachillerato. Sin embargo, la propuesta que se contiene en este apar-
tado no cuenta con el referente de las Propuestas curriculares orientativas de la lengua 
de signos española para las etapas educativas de Infantil, Primaria y Secundaria Obli-
gatoria (2006) que han supuesto una fuente importante para las etapas anteriores. El 
interés propositivo de este currículo motiva la defnición de estándares de aprendizaje 
de la lengua de signos española congruentes y coherentes con las etapas anteriores. 
Con respecto a los contenidos, se propone la revisión de la Propuesta curricular de la 
lengua de signos española, nivel usuario independiente B2 (Fundación CNSE, 2014) 26. 
Todo ello con el objeto de contribuir a la fnalidad de esta etapa: proporcionar al alum-
nado formación, madurez intelectual y humana, conocimientos y habilidades que les 
permitan desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida activa con responsabi-
lidad y competencia. Asimismo, capacitará al alumnado para acceder a la educación 
superior. 

La inclusión de esta etapa en el presente trabajo se realiza para contar con una 

referencia que facilite el desarrollo curricular ulterior, y la programación de aula en su 

caso, teniendo en cuenta que se trata de una etapa no obligatoria, lo que explica su 

propuesta con un nivel de concreción distinto al que se ha presentado para etapas an-

teriores. El centro docente deberá completar la propuesta de currículo para esta etapa 

en función de sus necesidades y expectativas. 

26 Disponible en <http://cnlse.es/es/virtual-library/propuesta-curricular-de-la-lengua-de-signos-española-ni-

vel-usuario-independiente-b2>. 

http://cnlse.es/es/virtual-library/propuesta-curricular-de-la-lengua-de-signos-espa%C3%B1ola-nivel-usuario-independiente-b2
http://cnlse.es/es/virtual-library/propuesta-curricular-de-la-lengua-de-signos-espa%C3%B1ola-nivel-usuario-independiente-b2
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  7.1. Estándares de aprendizaje para cada curso. 
Breve aproximación 

LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA 

Etapa de Bachillerato 

Primer curso: Estándares 
de aprendizaje 

Segundo Curso:
Estándares de aprendizaje

   A. Realiza exposiciones signadas sobre temas 
especializados, consultando fuentes de infor-
mación diversa, utilizando las tecnologías de la 
información y siguiendo un orden previamente 
establecido.

    B. Se expresa con fluidez, con la entonación y 
velocidad adecuadas a las condiciones de la 
situación comunicativa.

   C. Ajusta su expresión a las condiciones de la si-
tuación comunicativa: tema, ámbito discursivo, 
tipo de destinatario, etc. empleando un léxico 
preciso y especializado y evitando el uso de 
coloquialismos, muletillas y signos comodín.

   D. Evalúa sus propias presentaciones signadas y las 
de sus compañeros, detectando las dificultades 
estructurales y expresivas y diseñando estrate-
gias para mejorar sus prácticas y progresar en el 
aprendizaje autónomo.

    E. Reconoce las distintas formas de organización 
del contenido en una exposición signada sobre 
un tema especializado propio del ámbito aca-
démico o de divulgación científica y cultural, 
analiza los recursos verbales y no verbales 
empleados por el emisor y los valora en función 
de los elementos de la situación comunicativa.

    F. Atiende de manera activa, toma notas y plantea 
preguntas con la intención de aclarar ideas que 
no ha comprendido en una exposición signada.

  G. Analiza los recursos verbales y no verbales uti-
lizados por el emisor de un texto signado valo-
rando de forma crítica su forma y su contenido.

   H. Revisa y mejora textos propios y ajenos, 
reconociendo y explicando incorrecciones de 
concordancia, régimen verbal, ambigüedades 
semánticas, etc.

     I. Utiliza la terminología gramatical adecuada 
para la explicación lingüística de los textos.

 A. Reconoce las distintas formas de organización 
del contenido en una argumentación signada, 
analizando los recursos verbales y no verbales 
empleados por el emisor y valorándolos en 
función de los elementos de la situación comu-
nicativa.

   B. Analiza los recursos verbales y no verbales 
presentes en textos signados argumentativos y 
expositivos procedentes del ámbito académico, 
periodístico, profesional y empresarial relacio-
nando los aspectos formales y expresivos con la 
intención del emisor, el género textual y el resto 
de los elementos de la situación comunicativa.

   C. Planifica, realiza y evalúa presentaciones acadé-
micas signadas de forma individual o en grupo 
sobre un tema polémico de carácter académico 
o de la actualidad social, científica o cultural, 
analizando posturas enfrentadas y defendien-
do una opinión propia mediante argumentos 
convincentes.

   D. Recopila información así como apoyos au-
diovisuales o gráficos consultando fuentes de 
información diversa.

 E. Clasifica y estructura la información obtenida 
elaborando un guion de la presentación.

 F. Se expresa con claridad, precisión y corrección, 
ajustando su actuación verbal y no verbal a 
las condiciones de la situación comunicativa y 
utilizando los recursos expresivos propios del 
registro formal.

   G. Evalúa sus presentaciones y las de sus compa-
ñeros, detectando las dificultades estructurales y 
expresivas y diseñando estrategias para mejorar 
y progresar en el aprendizaje autónomo.

   H. Explica los procedimientos de formación de sig-
nos diferenciando entre compuestos y derivados 
y explicando su significado.

     I. Identifica y explica los usos y valores de las dis-
tintas categorías gramaticales, relacionándolos 
con la intención comunicativa del emisor, con 
la tipología textual seleccionada, así como con 
otros componentes de la situación comunicati-
va: audiencia y contexto. 
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 J. Relaciona un texto con la intención comu-
nicativa del emisor y tipología textual selec-
cionada, así como con otros componentes 
de la situación comunicativa: audiencia 
y contexto. Identifica y explica los usos 
y valores: del sustantivo, del adjetivo, de 
los demostrativos, de los posesivos, de los 
cuantificadores, de los pronombres, del 
adverbio, del verbo.

 K. Reconoce la estructura sintáctica de la ora-
ción simple, explicando la relación entre 
los distintos grupos de signos: sintagma 
nominal, verbal y complementos.

 L. Reconoce y explica el funcionamiento de la 
subordinación interna, adverbial y final, así 
como la coordinación, especialmente las 
explicativas, disyuntivas y el caso especial 
de las oraciones subordinadas adverbiales 
consecutivas.

 M. Enriquece sus textos signados incorporan-
do progresivamente estructuras sintácticas 
variadas y aplicando los conocimientos 
adquiridos para la revisión y mejora de los 
mismos. 

N. Reconoce y explica los rasgos estructurales 
y lingüísticos de los textos narrativos, des-
criptivos, expositivos y argumentativos. 

O. Analiza y explica los rasgos formales de un 
texto en los planos morfosintáctico, léxi-
co-semántico y pragmático-textual, relacio-
nando su empleo con la intención comuni-
cativa del emisor y el resto de condiciones 
de la situación comunicativa. 

P. Incorpora los distintos procedimientos de 
cohesión textual en su propia producción. 

Q. Identifica, analiza e interpreta las formas 
gramaticales que hacen referencia al con-
texto temporal y espacial y a los participan-
tes en la comunicación. 

R. Valora los recursos expresivos empleados 
por el emisor de un texto en función de su 
intención comunicativa y del resto de los 
elementos de la situación comunicativa, 
diferenciando y explicando las marcas de 
objetividad y de subjetividad y los distintos 
procedimientos gramaticales de inclusión 
del emisor en el texto. 

S. Conoce y consulta fuentes de información 
para resolver dudas sobre el uso correcto de 
la lengua y para avanzar en el aprendizaje 
autónomo.

 J. Selecciona el léxico y la terminología ade-
cuados en contextos comunicativos que 
exigen un uso formal y especializado de la 
lengua, evitando el uso de coloquialismos e 
imprecisiones. 

K. Explica con propiedad el significado de los 
signos o expresiones, diferenciando su uso 
denotativo y connotativo y relacionándolo 
con la intención comunicativa del emisor. 

L. Reconoce, analiza e interpreta las relacio-
nes semánticas entre las palabras (sinoni-
mia, antonimia, heteronimia y polisemia) y 
como procedimiento de cohesión textual. 

M. Reconoce las diferentes estructuras sintác-
ticas explicando la relación funcional y de 
significado que establecen con el verbo de 
la oración principal, empleando la termino-
logía gramatical adecuada. 

N. Enriquece sus textos incorporando estruc-
turas sintácticas variadas y aplicando los 
conocimientos adquiridos para la revisión y 
mejora de los mismos. 

O. Aplica los conocimientos adquiridos para 
mejorar estructuras sintácticas de los enun-
ciados para la realización, autoevaluación y 
los propios textos, tomando conciencia de 
la importancia del conocimiento gramatical 
para el uso correcto de la lengua. 

P. Reconoce, analiza y explica las característi-
cas lingüísticas y los recursos expresivos de 
textos procedentes del ámbito académico, 
periodístico, profesional y empresarial, rela-
cionando los usos lingüísticos con la inten-
ción comunicativa del emisor y el resto de 
los elementos de la situación comunicativa 
y utilizando el análisis para profundizar en 
la comprensión del texto. 

Q. Aplica los conocimientos sobre el funcio-
namiento de la lengua a la comprensión 
y análisis de textos de distinto tipo proce-
dentes del ámbito académico, periodístico, 
profesional y empresarial, relacionando los 
usos lingüísticos (marcas de objetividad y 
subjetividad; referencias deícticas tempora-
les, espaciales y personales) con la inten-
ción comunicativa del emisor y el resto de 
los elementos de la situación comunicativa. 

R. Reconoce y explica en los textos las refe-
rencias deícticas, temporales, espaciales y 
personales en los textos. 
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 T. Selecciona el léxico y las expresiones 
adecuadas en contextos comunicativos que 
exigen un uso formal de la lengua, evitan-
do el uso de coloquialismos e imprecisio-
nes. 

U. Explica, a partir de los textos, la influencia 
del medio social en el uso de la lengua e 
identifica y rechaza los estereotipos lingüís-
ticos que suponen una valoración peyorati-
va hacia los usuarios de la lengua.

 S. Revisa textos signados propios y ajenos, 
reconociendo y explicando sus incorreccio-
nes (concordancias, régimen verbal, ambi-
güedades sintácticas, coloquialismos, etc.) 
con criterios gramaticales y terminología 
apropiada con objeto de mejorar la expre-
sión y avanzar en el aprendizaje autónomo. 

T. Reconoce, explica y utiliza en textos 
propios y ajenos las diferentes formas de 
estructurar los textos expositivos y argu-
mentativos. 

U. Conoce la situación actual de la lengua de 
signos en España y en general de las len-
guas de signos en el mundo. 
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 8. Orientaciones metodológicas 

Este apartado pretende describir algunas consideraciones metodológicas que pueden 
orientar la enseñanza de la lengua de signos española en las aulas, teniendo en cuenta 
las características del alumnado y el tipo de asignatura. Sea como fuere la metodología 
para esta práctica docente, se orientará principalmente a promover numerosas oportu-
nidades de comunicación signada así como espacios y tiempos para enriquecer la ex-
presión, comprensión e interacción signada. De este modo se garantiza el desarrollo de 
la competencia comunicativa, lingüística y sociocultural en lengua de signos española, 
sin olvidar el desarrollo de otros ámbitos como el cognitivo, afectivo y social. 

Previamente al apunte de algunas ideas clave de cara al desarrollo de la competen-

cia comunicativa, conviene recordar que la asignatura de lengua de signos española se 

plantea de forma congruente con un enfoque por competencias (véase apartado terce-

ro) que debe orientar la práctica docente de manera que el alumnado pueda encaminar 

su aprendizaje hacia el desarrollo de diversas formas de actuación y contextos, y a la 

adquisición de capacidades para enfrentarse a situaciones nuevas. Las orientaciones 

parten de la asunción de los principios del aprendizaje activo que se desarrollan en 

este apartado referidos a las variables metodológicas que forman parte del proceso de 

enseñanza y aprendizaje. 

Una de las ideas clave de cara al desarrollo de la competencia comunicativa signa-

da se basa en encontrar fórmulas para la participación proactiva del alumnado en ac-

tividades o tareas cuya resolución implique el uso de la lengua de signos española. La 

introducción de las tareas como recurso para el aprendizaje de la lengua es congruente 

con un enfoque orientado a la acción y a la comunicación, y permite incorporar situa-

ciones reales a la dinámica del aula con creciente nivel de difcultad que se adecúan a 

las necesidades y características del alumnado. 

Aprender a utilizar la lengua exige un proceso de aprendizaje activo, por lo que 

el alumnado debe conocer en todo momento lo que debe hacer, aprender a hacer y 

aprender a aplicar lo aprendido. La lengua es una herramienta para la comunicación 

y la representación y, por tanto, si el alumnado ha de desarrollar la competencia comu-

nicativa, necesita utilizar la lengua. El desarrollo de la competencia comunicativa en 

lengua de signos española no solo precisa de conocimiento netamente lingüístico (ele-

mentos formales de la lengua, gramática y vocabulario) sino también de procedimientos 

y estrategias para participar adecuadamente en los intercambios comunicativos, en 

variadas situaciones y con interlocutores distintos para aprender a escuchar, signar e 

interactuar con registros formales y más allá del uso espontáneo, coloquial y cotidiano 
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de la lengua de signos española. Es necesario tener en cuenta que la comunicación 

no se limita solo al producto lingüístico fnal signado, sino que es un proceso que se 

construye e interioriza. En este proceso no es sufciente trabajar con aspectos lingüísti-

cos sino que hay que incluir también la refexión sobre la lengua para que el alumnado 

aprenda a utilizar los conocimientos para la revisión y mejora de sus usos lingüísticos. 

La interacción es una habilidad fundamental para facilitar el aprendizaje, por lo que 

proponer actividades grupales y gestionarlas de manera efcaz es una tarea imprescin-

dible. Se propone grabar en vídeo de vez en cuando las intervenciones del alumnado 

para poder revisarlas y refexionar sobre las difcultades que hayan surgido a lo largo 

de las mismas. 

Por tanto se pretende incorporar en la dinámica del aula contextos de aprendizaje 

semejantes a la realidad lingüística y cultural. Los contenidos del currículo se organizan 

de forma analítica en tres bloques: comunicación, conocimiento de la lengua e identi-

dad y aspectos socioculturales, sin embargo las tareas y actividades comunicativas que 

se propongan perseguirán un aprendizaje integral. El desarrollo de la competencia co-

municativa será más efcaz si se cuenta con una participación práctica y proactiva del 

alumnado en diferentes escenarios, y si se activan estrategias comunicativas con otros 

interlocutores. 

Otra idea clave es ponderar el componente cultural vinculado a la lengua de signos 

española de forma transversal, que debe incorporarse a la dinámica del aula de ma-

nera intencionada. Tan importante para el desarrollo de la competencia comunicativa 

signada es conocer la lengua y poder comunicarse, como lo es conocer sus caracte-

rísticas socioculturales. Para apreciar la experiencia cultural y literaria de la lengua de 

signos española resulta imprescindible no solo apreciar la lengua, sino que también es 

necesario conocer y valorar la comunidad que se identifca con la misma. La lengua de 

signos es un valor identitario incalculable para la comunidad lingüística, principalmente 

sorda y sordociega, por lo que conocer hechos y personajes, asociaciones y colegios, 

así como aproximarse a los distintos elementos sociolingüísticos y culturales es parte 

esencial de la asignatura. 

La promoción del valor de la diversidad en el aula en lo que respecta a la comuni-

dad sorda y sordociega es otra de las ideas clave de cara al desarrollo de la compe-

tencia comunicativa signada. En este sentido, lo que se pretende es el desarrollo de ac-

titudes positivas hacia los signantes y las lenguas signadas, teniendo en consideración 

la importancia de las lenguas en las relaciones sociales y en el desarrollo emocional de 

los individuos. 
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En lo que se refere a la organización del espacio y la distribución del tiempo, se 

debe contribuir al desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje de la asignatura 

de lengua de signos española. Es necesario fexibilizar las estructuras de organización 

para dar cabida a nuevas estrategias didácticas y, además, los centros deben tener 

autonomía para organizar el tiempo y el espacio. La organización del espacio debe ser 

dinámica y fexible, y tener en cuenta las características de la comunicación signada 

en el aula, ya que el hecho de ser visual y gestual implica necesariamente ciertas con-

diciones espaciales como la distribución del aula en forma de U o circular así como la 

iluminación para facilitar el contacto visual y por consiguiente la comunicación signada. 

Asimismo, se pueden utilizar espacios fuera del centro escolar para demostrar la fun-

cionalidad de los aprendizajes. El uso de la lengua de signos española transciende el 

ámbito de la escuela, por lo que es interesante acercar al alumnado a usos lingüísticos 

externos. 

Sobre los recursos que son necesarios en las clases de lengua de signos española, 

han de estar recogidos y organizados atendiendo a las necesidades de comunicación 

del alumnado y a las posibilidades que ofrecen los medios actuales. Hay que con-

templar los recursos de tipo lingüístico como gramáticas, diccionarios, manuales de 

lingüística, etc., y tener en cuenta las infnitas posibilidades para disponer de recursos 

variados y actualizados en la red. Actualmente resulta más sencillo contar con textos 

signados con diverso valor comunicativo y literario en la red, por ello se precisa que el 

alumnado desarrolle capacidades que le permitan buscar y seleccionar fuentes adecua-

das, para aprender o para disfrutar de espacios signados. 

La biblioteca del aula y del centro debe contener abundante material de consulta 

y recursos en lengua de signos española que respondan al gusto e interés del alumna-

do, elegidos con criterios de calidad, variedad y adecuación. Por otra parte, las aulas 

deben contar con los recursos apropiados para la reproducción de textos signados, la 

consulta de fuentes de información variadas, etc. Hay que disponer de una gran varie-

dad de textos signados en todo tipo de formato. Las nuevas tecnologías proporcionan 

el soporte idóneo para los textos signados, y sirven de soporte complementario en la 

asignatura. 

Finalmente, hay que destacar la importancia del papel del docente de la asignatura 

de lengua de signos española como referente lingüístico-cultural para el conjunto del 

alumnado. Su experiencia es una oportunidad para que el alumnado acceda a la reali-

dad de las personas sordas y sordociegas de primera mano. El profesorado actúa como 

modelo lingüístico para el alumnado, por lo que se debe prestar especial atención al 
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modo de interactuar, al estilo comunicativo, al registro, a la expresividad, a la riqueza 

lingüística, a la adecuación y a la corrección, siempre observando su principal misión, 

la de mediar con el alumnado para que sea parte activa y proactiva en su aprendizaje, 

por lo que la intervención docente consistirá en gran medida en crear oportunidades 

para la interacción comunicativa y facilitar la activación de estrategias para ello. Por 

otro lado, el docente tiene que ser consciente de la variedad y heterogeneidad del 

alumnado y refejarlo en su práctica, dando oportunidades para lograr los objetivos y 

procurando que cada alumno desarrolle el máximo aprendizaje posible. 
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