
Programa del Curso Universitario de LSE. Nivel Inicial. 
 

 

Sesión 1 (2, 5 horas)  
Presentación y normas generales del curso 

Presentación del alfabeto manual (alfabeto dactilológico) 

¿Cómo presentarnos? 

¿Cómo preguntar por los signos de las cosas? 

Actividades 

 

Sesión 2 (2, 5 horas)  
Prácticas con el alfabeto dactilológico. 

Aprendemos a identificarnos en LSE. 

Aprendemos a preguntar la dirección y número de teléfono. 

Actividades 

 

Sesión 3 (2, 5 horas) 
Introducción a la lengua de signos 

Por qué las lenguas de signos son verdaderas lenguas 

Actividades 

Visionado del video “Conversaciones con KOKO” 

 
Sesión 4 (2, 5 horas)  
Características gramaticales de las lenguas de signos: 

Fonología 

Introducción a la escritura fonológica de los signos (SEA) 

Actividades 

 
Sesión 5 (2, 5 horas)  
Saludar en situaciones formales e informales 

Actividades de refuerzo para las presentaciones y  

preguntas básicas en LSE.  

 

Sesión 6 (2, 5 horas)  
Comprender y dar más información personal. 

Comprender órdenes e instrucciones sencillas 

Actividades 

 

Sesión 7 (2, 5 horas)  
Aprender y emplear los signos de La familia, relaciones de parentesco. 

Actividades 

 

Sesión 8 (2, 5 horas)  
Describir los rasgos físicos de una persona en LSE 

Preguntar e informar sobre la edad 

Actividades y actividades de repaso.  

 
Sesión 9 (2, 5 horas)  
Aprender a pedir y dar información sobre: 

  - La hora 



  - Horarios de tiendas, bancos, museos… 

  - Precios 

  - Transportes públicos 

 
Sesión 10 (2, 5 horas) 
Comprender y dar más  información sobre: 

  - La hora 

  - Horarios de tiendas, bancos, museos… 

  - Precios 

  - Transportes públicos 

Actividades 

 
Sesión 11(2, 5 horas) 
Características gramaticales de la LSE II 

 La morfología 

Escritura de la LSE (SEA) Los lugares 

Actividades 

 

Sesión 12 (2, 5 horas)  
Características gramaticales de la LSE III 

 La sintaxis 

Escritura de la LSE (SEA) Las configuraciones 

Actividades 

 
Sesión 13 (2, 5 horas)  
Escritura de la LSE (SEA) Las configuraciones 

Actividades 

¿Qué es la cultura sorda? 

Visionado del vídeo El sueño de Pedro.  

 
Sesión 14 (2, 5 horas)  
 
Aprender a expresar necesidades básicas de la vida cotidiana. 

Aprender a dar opiniones sencillas acerca de experiencias personales, precios, 

horarios… 

Actividades 

 
Sesión 15 (2, 5 horas)  
Preguntar y explicar dónde se vive y como es una casa. 

Expresar opiniones sobre nuestra casa y la de otras personas. 

Describir las ayudas técnicas que utilizan las personas sordas en su casa. 

Actividades 

 
Sesión 16 (2, 5 horas)  
Preguntar y explicar acciones habituales. 

Dar explicaciones sobre lo que nos gusta y lo que no nos gusta. 

Describir a una persona (características psicológicas)  

 
Sesión 17 (2, 5 horas)  
La temporalización en LSE: Comparar acciones pasadas y presentes. 



Establecer limites temporales.  

 

 
Sesión 18 (2, 5 horas)  
Sesión 19 (2, 5 horas)  
Sesión 20 (2, 5 horas)  
Evaluación individual: conversación con el profesor y con otro compañero en LSE 

Entrega de trabajos teóricos.  

 
 
 

 

Unidad 6: Viejos amigos 
 
 
Unidad 7: Cuestiones teóricas sobre la lengua de signos española 
 
• La comunicación gestual y las lenguas naturales 

• Las lenguas de signos como lenguas naturales 

• Las comunidades signantes o comunidades sordas 

• La escritura de la LSE 

 
 
3.- EVALUACIÓN: 
 

- Teoría: elaboración de un trabajo por parte de los alumnos.  

- Práctica: práctica comunicativa alumno-alumno y  alumno-profesor.  

 


