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presentación

Con el presente material pretendemos facilitar 
a padres y educadores una guía, con la que  
ayudar  al niño sordo en la adquisición de las 
competencias necesarias en las dos principales 
lenguas con las que se encontrará, tanto en su 
desarrollo formativo como social.

Para el niño con discapacidad auditiva severa, 
prelocutiva, es muy complicado ir adquiriendo 
la lengua oral de manera progresiva. Así como 
el niño oyente lo hace de una manera natural 
resultante de la relación interactiva con los padres, 
el niño sordo la tiene que aprender. 

Por otra parte, debido a las características 
específicas derivadas de su discapacidad, 
la Lengua de Signos se ajusta más a sus 
posibilidades ya que es una lengua eminentemente 
visual, pero no por ello surge de manera 
espontánea en la persona con discapacidad 
auditiva, por lo que también debe de aprenderla.

Estas afirmaciones no hacen al material presente 
exclusivo para personas con discapacidad auditiva 
u otros problemas de comunicación, pues también 
será una herramienta muy útil para el resto de 
niños, ya que desarrollarán habilidades que le 
facilitarán otros aprendizajes.

Hemos puesto toda la ilusión, conocimiento y 
creatividad para lograr captar la atención de 
nuestro receptor y mantener su interés. Es 

por este motivo por el que hemos contado en 
su realización, entre otros profesionales, con 
expertos en comunicación, diseño pedagógico y 
diseño gráfico, cuidando la información, estructura 
y presentación, valorando la existencia de 
facilitadores del aprendizaje.

Se utiliza tanto la Lengua Oral como la de Signos, 
con el objetivo de que el niño comience a conocer 
vocabulario en ambas lenguas y su posterior 
construcción de frases sencillas, que le posibiliten 
el aumento de la capacidad de comprensión 
lectora y que todo ello le lleve a ser competente en 
las dos Lenguas y garantizarle así un desarrollo 
cognitivo óptimo.

Concienciados de las ventajas que ofrece dentro 
del proceso de aprendizaje en los niños, se ha 
utilizado un diseño primordialmente lúdico, con 
imágenes atractivas, llenas de color y estructuras 
sintácticas sencillas.

Tenemos el objetivo de facilitar 

al niño con dificultades de 

comunicación las herramientas 

necesarias para adquirir una 

competencia lingüística 

que le posibilite acceder a 

la información y franquear 

las barreras existentes, y con 

ello  gozar así de las mismas  

oportunidades que el resto de los 

niños.

Queremos dotar a la clase de 

un sistema de comunicación 

común que garantice una 

buena integración entre todos: 

oyentes, sordos, usuarios de otra 

lengua u otros problemas de 

comunicación.
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método

A la hora de utilizar este material son muchas las 
posibilidades que se pueden presentar: que el 
niño sea sordo u oyente, que sea usuario o no de 
la lengua castellana, que el tutor sepa la Lengua 
de Signos o no, es por esta razón por la que 
intentamos que el diseño sea lo suficientemente 
explicativo para que cualquier persona lo 
comprenda y pueda trasmitir su contenido sin 
dificultad.

En general se realizarán actividades en las que 
el niño guiado por el tutor vaya desarrollando 
la agudeza visual. En los niños sordos esto es 
más fácil ya que no se distraen con los estímulos 
auditivos, pero en el niño oyente hay que ir 
reclamando su atención y guiándola hacia los 
objetivos que queremos conseguir. Para ello se 
utilizarán los siguientes métodos:

1. Envolver el escenario de trabajo de un ambiente 
lúdico, divertido, pero bien estructurado, para que 
imprima formalidad y no se confunda con un mero 
juego.

2. Ante un elemento se mostrarán las secuencias 
imagen-palabra-signo correspondientes para que 
el niño  interiorice su relación, facilitando así su 
comprensión.

3. Se deben adaptar las explicaciones a las 
características específicas de cada niño y del 
grupo en general y a sus niveles de comprensión. 

4. Motivaremos al niño para que aproveche al 
máximo la capacidad comunicativa de su propio 
cuerpo.

A continuación exponemos, entre otras, una serie 
de pautas que se deberán tener en cuenta a la 
hora de trabajar con este material para garantizar 
así su mejor aprovechamiento.

Lengua  Oral: llamar la atención del niño mediante 
la mirada, gestos, expresiones mímicas y lograr así 
que  nos mire mientras hablamos; llevar un ritmo 
de habla normal, ni muy rápido ni demasiado lento. 

Lectura Labial: vocalizar claro, sin exageraciones; 
relacionar siempre la palabra que se vocaliza con 
su nombre escrito y con el objeto pertinente.

Lengua de Signos: reclamar la atención al 
niño para que éste fije la mirada en nosotros; 
interactuar con el niño, pidiéndole frecuentemente 
su actuación, para comprobar que nos sigue.

Lectura Labial: es la habilidad 

de comprender un mensaje oral 

a través del movimiento de los 

labios. Es una tarea difícil, en la 

que el éxito de su consecución 

estará unido al conocimiento 

previo que se tenga del lenguaje.

Lengua de Signos: es una lengua 

visual, en la que se requiere de 

la práctica de unos aprendizajes 

base, para su correcta asimilación 

y futura utilización. Es por esto 

por lo que se cuidará cada 

detalle que tenga que reclamar la 

atención visual del niño, colores 

llamativos, expresiones faciales, 

dibujos explicativos, etc…
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guía para tutores

Se ha dado un papel relevante a la figura del 
tutor, con el fin de que vaya guiando la actividad 
ajustándose a las características específicas de 
cada niño.

Con el material “Dímelo tú” pretendemos ofrecer 
a padres y profesores una herramienta útil 
para que ayuden a los niños con problemas de 
comunicación  en el proceso de adquisición del 
lenguaje.

El aprendizaje de cualquier lengua es un proceso 
costoso, y al tratarse de la lengua de signos 
hay que añadir dificultades derivadas de sus 
características particulares ya que se trata de una 
lengua visogestual. 

Para colaborar en esta labor, presentamos un 
manual de extrema claridad para que el transmitir 
sus contenidos sea una tarea sencilla y divertida.

Como complemento del método se facilitan fichas 
de actividades con las que se podrá trabajar los 
aprendizajes de base que garantizan una buena 
adquisición y desarrollo de las dos lenguas, la oral 
y la de signos.

Las actividades se dividen en cinco bloques:

Atención, discriminación y memoria visual: 
el niño deberá detectar, recordar e indicar 
diferencias, similitudes, relaciones, errores…

Expresión facial y corporal: se trabajará con el 
niño su capacidad para comunicar con el cuerpo 
en general y con la cara en particular.

Agilidad manual: aparte de las actividades 
reflejadas en las fichas de este material, pueden 
realizarse otras muchas que ayuden a conseguir 
el objetivo prefijado: ejercitar cada articulación de 
dedos y manos con el fin de facilitar la ejecución 
de las diferentes configuraciones.

Percepción y uso del espacio: con estas 
actividades se ayudará al niño a controlar el 
espacio donde debemos signar, al que llamamos 
espacio neutro, y la relación de los elementos con 
él.

Vocabulario: además de las actividades marcadas 
en las fichas, se utilizarán todas aquellas que el 
profesor crea oportunas, ajustándolas a la edad y 
posibilidades del niño.

Se podrá aprovechar para trabajar el vocabulario 
todas y cada una  de las actividades del material, 
así como materiales y  recursos utilizados para 
otras materias.

Es labor fundamental del tutor 

potenciar la comprensión de 

las diferencias entre nosotros, 

fomentar un trato normalizado 

y proponer actividades para 

realizar en grupo, garantizando 

así una plena conexión e 

integración.

Así como dirigir la actividad a la 

utilización del lenguaje no sólo 

de una manera declarativa sino 

operativa, es decir, que los niños 

aprendan a utilizarlo  para realizar 

funciones como  preguntar, pedir, 

comparar y expresar sentimientos 

entre otras.
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material didáctico4 libros en los que se dan a 

conocer los mecanismos de 

la comunicación en general y 

las características de ambas 

lenguas en particular. 

Libro de vocabulario, donde 

se recogen todas las palabras 

y signos que aparecen en 

los libros de manera clara y 

ampliada. 

Fichas  de actividades. 

Realizadas en un diseño 

adaptado a los más pequeños 

en los que, a través de 

divertidas actividades, se 

ejercitan los aprendizajes 

necesarios para el buen 

desarrollo de ambas lenguas.

DVD multimedia Cuaderno 

del tutor, vocabularo y 

oraciones.

El material didáctico “Dímelo tú” es un método 
bilingüe intermodal para el aprendizaje de dos 
sistemas de comunicación: la lengua oral y la 
lengua de signos.

El material didáctico “Dímelo tú”  se compone de 
tres niveles.

Con el primer nivel se explican las normas 
básicas de sintaxis  para comenzar a comprender 
y asimilar una lengua que irá desarrollándose 
paulatinamente a lo largo de la etapa de primaria.

Con los niveles II y III se ampliará el vocabulario 
y la fluidez de expresión, con el fin de que cuando 
acabe esta etapa escolar, el niño haya adquirido 
un nivel competitivo en  ambas lenguas. 

El objetivo fundamental de este material es 
garantizar al niño con discapacidad auditiva, la 
posibilidad de acceder a la información y una 
igualdad de oportunidades con el resto de sus 
compañeros.

Actualmente, los niveles II y III están en fase de 
producción.

Libro 1: ¿Quién soy?

El objetivo principal de esta unidad es acercar al niño al concepto de comunicación y 
las diferentes clases que hay. Se le explicará en que consiste la lengua de signos, sus 
similitudes y diferencias con la lengua oral.

Libro 2: ¿Qué hago?

En esta unidad se le familiarizará con las acciones cotidianas que realizamos. Se utilizan 
ejemplos sencillos en los que se le  ayudará  a comprender la función de la oración como 
elemento fundamental de la comunicación, la estructura de la misma y las normas básicas 
de sintaxis que se utilizan tanto en lengua oral como en la de signos.
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Libro 3: ¿Cómo soy?

Aquí se le enseñará al niño a construir oraciones más complejas, añadiendo un atributo 
al sujeto y a partir de ahí a formar las oraciones comparativas. Las explicaciones y los 
ejemplos utilizados en esta unidad, le acercarán al concepto de diversidad de los seres.

DVD interactivo:

Con el que se podrá comprobar de una manera real la realización de signado de las 
palabras  y oraciones que aparecen en las unidades didácticas. Contiene una sección de 
ejercicios en la que el niño podrá construir oraciones sencillas y comprobar la manera de 
signarse.

Libro 5: Vocabulario

En este libro se recogen todas las palabras y signos que aparecen en las cuatro 
unidades, con un efecto de zoom, para facilitar su comprensión. En cada entrada el niño 
puede ver y relacionar, la imagen y la palabra y signos correspondientes.

Libro 4: ¿Con quién estoy?

En esta unidad se le ayudará al niño a comprender las relaciones sociales, los grupos 
cercanos a él como el de la familia. Se le enseñará a utilizar los posesivos y a diferenciar 
las oraciones interrogativas del resto de oraciones, así como a construirlas en ambas 
lenguas.

Fichas de actividades:

Recogidas en un archivador. Correspondientes a cada unidad y con las que  se trabajarán 
los aprendizajes de base necesarios para la adquisición y  desarrollo de las dos lenguas: 
atención, discriminación y memoria visual, agilidad manual, expresión facial y corporal, 
percepción y uso del espacio y vocabulario.

El material didáctico “Dímelo tú” siendo un método 
bilingüe intermodal para el aprendizaje de dos 
sistemas de comunicación persigue unos objetivos 
específicos comunes:

- Elaborar un método de enseñanza con unas 
estrategias que garanticen la adquisición del 
lenguaje, ya que éste es el determinante del 
desarrollo mental y del proceso de socialización.

- Divulgar y normalizar un sistema de 
comunicación gestual adaptado a las necesidades 
del niño sordo, la Lengua de Signos.

- Paliar el desfase curricular existente en el 
colectivo sordo, dotándole desde pequeño de un 
sistema de comunicación bilingüe.

- Ofrecer a este colectivo la posibilidad de disfrutar 
una igualdad de oportunidades en el acceso a la 
información.

- Facilitar a los niños de otros países, usuarios de 
un idioma diferente, el proceso de adaptación, con 
una lengua eminentemente visual y gestual.
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descripción técnica

En la realización del material didáctico “Dímelo 
tú” se han utilizado materiales de alta calidad 
y resistencia para alargar su durabilidad en el 
tiempo, ya que se ha utilizado un diseño atractivo a 
fin de que el niño lo pueda manipular y disfrutar.

A continuación se realiza una breve descripción 
técnica de la elaboración del material didáctico.

Libros: 24 x 24 cms. compuestos de 32 páginas 
impresas a 4/4 colores más barniz máquina 
sobre papel couche brillo 250 grs. (Incluidas las 
guardas). Portada impresa a 4/0 colores sobre 
papel couche 150 grs., plastificado mate 1 cara, 
contracolado en cartón compacto. Encuadernación 
cosido con hilo vegetal al cromo.

Carpeta Archivador: tamaño cerrado 24,7 x 
24,7 cms., con 2 anillas mixtas de 20 mm., con 
compresor, lamina impresa a 4/0 colores sobre 
papel couche 150 grs., plastificado mate 1 cara, 
contracolado a cartón de 2 mm., con guardas 
blancas.

Fichas: 1 ficha con información para padres y 
profesores sobre la manera de realizar las fichas 
de actividades, éstas son 48 fichas, impresas por 
ambas caras a 4/4 más barniz máquina sobre 
papel couche brillo de 300 grs., tamaño 22,2 x 22,2 
cms. Con 2 taladros. 

El material didáctico está 

realizado con materias primas de 

gran calidad y resistencia ya que 

está pensado para que pueda ser 

manipulado libremente por el 

niño.
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conoce la empresa

La empresa En-seña nace en Albacete, fruto de la 
unión de técnicas, ilusiones y experiencia de sus 
fundadoras.

Tras dar forma a las ideas que se iban generando, 
comenzamos a diseñar la futura empresa. 

Desarrollamos un proyecto ambicioso, convertir la 
comunicación en accesible para que la información 
llegue a todos por igual, proyecto que poco 
después recibe dos premios, el IDEA otorgado 
por la Consejería de Industria y Trabajo de la 
Junta de Comunidades de Castilla- La Mancha 
y el PROGRAMA EMPRENDEDORES de la Obra 
social de Caja España.

Tras estos buenos principios había que formar 
equipo para ir implementando dicho proyecto, 
poco a poco fuimos contactando con unos 
profesionales excepcionales, no sólo en sus 
ámbitos laborales sino también por su ilusión, 
entrega y calidad humana. Tras varias puestas en 
común se diseñaron las estrategias a seguir y se 
fijaron objetivos y tras largos meses de intenso 
trabajo vemos salir a la luz el primero de nuestros 
productos, el material “Dímelo Tú” nivel I.

Directora de formación: 
Victoria Rubio Gálvez.

Directora artística: Llanos 
Molina Sánchez.

Departamento de diseño 
y creación: Luis Manuel 
Peramato García, Andrés 
Córcoles Collado, Carmina 
López Vico, Borja Chacón 
Honorato.

Agradecimientos: Rebeca 
Nuñez del Hoyo, Elena 
Jiménez, Sergio Peramato, 
Paula e Irene Martínez, Mª 
Carmen Jiménez, Águeda 
Zornoza Muñóz, Juan Carlos 
Pérez Valcárcel, Alberto 
Panadero Palacios, Jaime 
Carrión Gutiérrez y Pedro 
Monteagudo Lázaro.

Un proyecto que cuenta con unos 

profesionales excepcionales, no 

sólo en sus ámbitos laborales 

sino también por su ilusión, 

entrega y calidad humana.
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contacto

Para contactar con nosotros puede dirigirse a:

EN-SEÑA COMUNICACIÓN ACCESIBLE

Paseo de la Cuba 2, 1º derecha · 02001 · 
Albacete · 967 119 260

También puede hacerlo a través de correo 
electrónico o nuestra web:

produccion@en-sena.com

www.en-sena.com

O si lo desea puede ponerse en contacto 
personalmente con:

Victoria Rubio +34 671 024 649

Llanos Molina +34 671 024 615

www.en-sena.com
671 024 649
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es un método bilingüe intermodal 

para el aprendizaje de dos sistemas 

de comunicación: la lengua oral y la 

lengua de signos.

El material didáctico “Dímelo tú”  se 

compone de tres niveles.

Con el primer nivel se explican las 

normas básicas de sintaxis  para 

comenzar a comprender y asimilar 

una lengua que irá desarrollándose 

paulatinamente a lo largo de la etapa 

de primaria.

Con los niveles II y III se ampliará el 

vocabulario y la fluidez de expresión, 

con el fin de que cuando acabe esta 
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un nivel competitivo en  ambas 

lenguas. 
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igualdad de oportunidades con el 

resto de sus compañeros.
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en fase de producción.
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