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1.1.1.1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN. 

 
TITULO DEL PROYECTO. 

 
“Un colegio sin barreras”. 

El C.E.I.P. Eliseo Godoy Beltrán un espacio innovador e integrador. 

 

DATOS DEL CENTRO. 

 

       C.E.I.P. “Eliseo Godoy Beltrán” 

 C/ Asín y Palacios, 19 

 50009 Zaragoza 

Teléfonos: 976 56 08 75 (E.P.)   /   976 56 40 49 (E.I.) 

Fax: 976 40 20 90 

E-mail: cpegbzaragoza@educa.aragon.es 

 

COORDINADORA. 

 

De la Riva González, Salomé. N.R.P. 1773564768A0597         

 Profesora especialista en Audición y Lenguaje, Educación Especial y 

especialista en Lengua de Signos. 

       

PROFESORADO PARTICIPANTE. 

 

� Profesorado de Educación Infantil. 

� Profesorado de los cinco primeros niveles de Educación 

Primaria. 

� Equipo de Atención a la diversidad. 

� Equipo directivo. 
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En la siguiente tabla se detallan los nombres, apellidos, NIF y 

especialidad de los PROFESORES PARTICIPANTES: 

Nº APELLIDOS Y 
NOMBRE. 

ESPECIALIDAD. 

1 Andrés García, 
Concepción 

 Tutora Ed. Infantil 

2 Buendía Roche, 
Daniel 

 Equipo directivo: 
Secretario 

3 Cacho Lapeña, Mª 
Carmen 

 Equipo de atención a la 
diversidad: P.T. 

4 Calvo Serrano, Mª 
Pilar 

 Tutora Ed. Primaria 

5 De la Riva González, 
Salomé 

Equ. At. Diversid: 
P.T./A.L. Coordinadora 

6 Dieste Rodríguez, Mª 
Carmen 

 Equipo directivo: 
Jefatura de Estudios 

7 Echenique Latorre, 
Guadalupe 

 Tutora Ed. Primaria 

8 Gordún Castillo, 
Inmaculada  

Tutora Ed. Primaria 

9 Lahoz Aragón, 
Antonio 

 Equipo directivo: 
Director  

10 Lou Moya,  
Mª José 

 Tutora Ed. Primaria 

11 Martín Buisán, Mª 
Josefa 

 Tutora Ed. Infantil 

12 Monzón Monguilod, 
Rosa Mª 

Tutora Ed. Primaria 

13 Pérez Lasheras, 
Antonio 

 Equipo de atención a la 
diversidad: P.T 

14 Piquer Gracía, 
Pascual 

 Tutor Ed. Primaria 

15 Rodríguez 
Santamaría, Lourdes 

 Tutora Ed. Primaria 

16 Sánchez Hernández, 
Lucía 

 Equipo de atención a la 
diversidad: A.L. 

17 Sayas Lahuerta, Mª 
Soledad 

 Tutora Ed. Infantil 
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ETAPAS EDUCATIVAS EN LAS QUE SE VA A DESARROLLAR EL 

PROYECTO Y ACTIVIDAD. 

 

“Un colegio sin barreras” es un Proyecto de Innovación 

educativa que se va a desarrollar en todos los niveles educativos 

donde hay escolarizados niños sordos, es decir, Educación Infantil 

tres y cuatro años y los cinco primeros niveles de Educación Primaria. 

  

TEMA DEL PROYECTO O ÁMBITO DEL PROYECTO.  

 
El ámbito del proyecto está estrechamente relacionado con: 

 

• Las medidas de Atención a la Diversidad y la mejora cualitativa 

del proceso integral del desarrollo de cada uno de nuestros 

alumnos, sordos y oyentes.  

 

• Y con las Competencias Básicas que se contemplan en la LOE y 

en los Decretos que la desarrollan.  

Entendemos que las Competencias Básicas contribuyen a adaptar 

el proceso de enseñanza-aprendizaje a la sociedad actual que está en 

continuo cambio; y a transformar el concepto tradicional de 

enseñanza basado en la adquisición de conocimientos en un concepto 

moderno de aprendizaje basado en la capacidad de resolver 

situaciones a lo largo de la vida. 

En concreto, con este proyecto nos centraremos en trabajar las 

siguientes competencias: 

 

� Competencia en comunicación lingüística. 

Esta competencia hace referencia a los conocimientos, destrezas y 

actitudes propias de esta competencia permiten expresar 

pensamientos, emociones, vivencias y opiniones, así como dialogar,  
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formarse con juicio crítico y ético, generar ideas… Los talleres 

vivenciales que se proponen con este proyecto permiten expresar 

sentimientos, y emociones que tienen las personas sordas y oyentes 

ante la deficiencia. 

 

� Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo 

físico. 

Esta competencia hace referencia a la habilidad para interactuar 

con el mundo físico, tanto en sus aspectos naturales como en los 

generados por la acción humana, de tal modo que se posibilita la 

comprensión de sucesos, la predicción de consecuencias... En 

definitiva incorpora habilidades para desenvolverse adecuadamente, 

con autonomía  e iniciativa personal en ámbitos de la vida y del 

conocimiento muy diversos (salud, actividad productiva, consumo, 

ciencia, procesos tecnológicos, etc.…) y para interpretar el mundo lo 

que exige la aplicación de los conceptos y principios básicos que 

permiten el análisis de los fenómenos desde los diferentes campos de 

conocimiento involucrados. 

Por un lado, los laboratorios de experiencias permiten a los 

alumnos desenvolverse con naturalidad dentro de su déficit auditivo, 

mostrando a sus compañeros sus hábitos de salud específicos del 

oído, y sus formas de relación con el entorno cercano. 

Y por otro lado, el área de conocimiento del medio natural, social y 

cultural (de 2º de E.P.), ayudará a inculcar el pensamiento científico: 

saber definir problemas, estimar soluciones posibles, elaborar 

estrategias, diseñar pequeñas investigaciones, analizar resultados y 

comunicarlos. También ayudará a interpretar un gráfico, observar un 

fenómeno, explorar algún ecosistema, asociar comportamientos de 

seres vivos, leer un mapa o utilizar una fuente histórica…, estas son 

actividades que exigen procedimientos diferenciados de búsqueda,  
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selección, organización e interpretación, que son objeto prioritario de 

aprendizaje de esta área. 

En coherencia con las habilidades y destrezas relacionadas hasta 

aquí, son parte de esta competencia básica el uso responsable de los 

recursos naturales, el cuidado del medio ambiente, el consumo 

racional y responsable, y la protección de la salud individual y 

colectiva como elementos clave de la calidad de vida de las personas. 

 

� Competencia social y ciudadana. 

Esta competencia hace posible comprender la realidad social en 

que se vive, cooperar, convivir y ejercer la ciudadanía democrática en 

una sociedad plural, así como comprometerse a contribuir a su 

mejora. En ella están integrados conocimientos diversos y habilidades 

complejas que permiten participar, tomar decisiones, elegir cómo 

comportarse en determinadas situaciones y responsabilizarse de las 

elecciones y decisiones adoptadas. 

En los talleres buscaremos facilitar a todos los alumnos la 

comprensión de la realidad social del mundo sordo, cooperar entre 

sordos y oyentes, y convivir y participar en situaciones de enseñanza 

aprendizaje que tienen como objetivo una educación inclusiva. 

 

� Tratamiento de la información y competencia digital 

Esta competencia consiste en disponer de habilidades para buscar, 

obtener, procesar y comunicar la información y transformarla en 

conocimiento. Incluye aspectos diferentes que van desde el acceso y 

selección de la información hasta el uso y la transmisión de ésta en 

distintos soportes, incluyendo la utilización de las tecnologías de la 

información y la comunicación como un elemento esencial 

para informarse y comunicarse. 
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Uno de los objetivos del presente proyecto es la introducción de 

las TIC en el área de Conocimiento del Medio Natural, Social y 

Cultural. Pretenderemos conseguir que los alumnos obtengan el 

máximo provecho introduciendo Internet y las herramientas 

multimedia en su hábito tanto de trabajo como de estudio; podemos 

emplear programas ofimáticos de uso común, como los procesadores 

de textos, etc. software específico para la enseñanza de área… 

También existen en la red multitud de páginas como recursos para la 

enseñanza que constituyen una fuente de materiales que debemos 

saber elegir. La webquest puede ser un recurso de gran utilidad para 

los alumnos. Además, al contar el centro con un aula de informática 

con un número adecuado de equipos informáticos conectados en red, 

podremos realizar todos a la vez distintas actividades como por 

ejemplo, visitar sitios Web relacionados con las Unidades Didácticas, 

realizar programas Clic, programas de la página del CATEDU o CNICE, 

visitas online a otros centros para conocimiento de su entorno socio-

cultural, visionado de CD´s y DVD´s, etc.  

 

� Competencia para aprender a aprender 

Esta competencia supone iniciarse en el aprendizaje y ser capaz de 

continuarlo de manera autónoma. Supone también poder 

desenvolverse ante las incertidumbres tratando de buscar respuestas 

que satisfagan la lógica del conocimiento racional. Implica admitir 

diversidad de respuestas posibles ante un mismo problema y 

encontrar motivación para buscarlas desde diversos enfoques 

metodológicos. 

Desarrollaremos técnicas para ayudar a organizar, memorizar y 

recuperar la información, tales como resúmenes, esquemas o mapas 

mentales que resultan especialmente útiles en los procesos de 

aprendizaje. 
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� Autonomía e iniciativa personal 

Esta competencia se refiere a la posibilidad de optar con criterio 

propio y llevar adelante las iniciativas necesarias para desarrollar la 

opción elegida y hacerse responsable de ella, tanto en el ámbito 

personal como en el social o laboral. 

Favoreceremos la elaboración y desarrollo de proyectos 

individuales y colectivos de los alumnos para transformar las ideas en 

acciones, explorar, tomar caminos equivocados, construir modelos...; 

es decir, proponerse objetivos y planificar y llevar a cabo lo planeado. 

 
 

2.2.2.2. DISEÑO DEL PROYECTO Y ACTIVIDAD. 

 

PLANTEAMIENTO. 

 

“Un colegio sin barreras” es un proyecto innovador en nuestra 

Comunidad Autónoma y en nuestro Sistema Educativo dentro de la 

atención educativa que reciben los alumnos con déficit auditivo 

escolarizados en centros de integración. 

“Un colegio sin barreras” engloba a  una gran parte de la 

Comunidad Educativa del C.E.I.P. Eliseo Godoy Beltrán (alumnos, 

familias y profesorado)  y se realizará en colaboración con la 

Agrupación de Personas Sordas de Zaragoza y Aragón, que a través 

de los profesionales de su Departamento de Atención Educativa y 

familiar (Psicóloga Educativa y Educadora Sorda), asesorarán al 

centro a lo largo de todo el desarrollo del proyecto y participarán 

activamente en algunas de las actividades propuestas. 
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JUSTIFICACIÓN. 

 

La historia del C.E.I.P Eliseo Godoy Beltrán viene enmarcada 

por una atención preferente a los alumnos con déficit auditivo. 

Nuestro centro, a lo largo de estos años, ha ido evolucionando en 

relación al tipo de atención que estos alumnos han recibido. En un 

primer momento, los niños con déficit auditivo se concentraban en 

aulas de apoyo “Aula de hipoacúsicos”. Con los años, los cambios en 

las modalidades educativas y la experiencia de los profesionales del 

centro, estos niños han pasado a integrarse en aulas ordinarias a lo 

largo de todas las etapas educativas. 

 

 La metodología de trabajo, también ha ido cambiando. En los 

primeros años la atención que estos alumnos recibían era 

fundamentalmente oralista. En los últimos años  algunos  profesores 

del centro y los miembros del equipo de atención a la diversidad se 

iniciaron en una formación en Lengua de Signos como otra posible 

alternativa metodológica. 

El Colegio Eliseo Godoy y toda la Comunidad Educativa son 

sensibles hacia esta situación de integración que debe seguir 

cultivándose. Todo este trabajo que se llevaba realizando desde hacía 

ya varios años fue reconocido  en los últimos años con la aprobación 

del “Proyecto de Innovación Educativa Caminando hacia el 

bilingüísimo”.  Este curso escolar  queremos seguir trabajando en una 

metodología innovadora. Creemos que todos estos aspectos  

comentados son más que suficientes para  seguir dando pasos, seguir 

caminando, hacia la inclusión plena, en definitiva, innovar y mejorar 

en la Comunidad Educativa del Eliseo Godoy Beltrán, a través del 

Proyecto “Un colegio sin barreras”. 
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ASPECTOS INNOVADORES DEL PROYECTO. 

 
 El principal aspecto innovador de este proyecto hace referencia 

a la transformación de las aulas en laboratorios de vivencias. “Un 

colegio sin barreras”, supone la posibilidad de desarrollar nuevas 

experiencias de aprendizaje de incalculable valor. Desde este centro 

educativo, estamos comprometidos en la construcción de un espacio 

especial para cada niño, un lugar donde los alumnos se sientan con 

confianza y libertad para expresarse. 

 Además, dichos talleres se van a realizar tanto en lengua oral 

como en lengua de signos, para ello varios profesores participaran en 

su desarrollo, de esta manera, todos los niños, sordos y oyentes van 

a tener su lugar. 

 Intentaremos que estos talleres se desarrollen en colaboración 

con otras personas vinculadas al colegio: ex alumnos sordos, familias 

sordas de niños sordos, y asesores sordos de la Agrupación de 

personas sordas de Aragón. 

La incorporación de las competencias básicas al currículo de las 

etapas de Educación Infantil y Educación Primaria  constituye un 

elemento de gran importancia educativa, en la medida en que supone  

para el profesorado tener que redefinir pedagógicamente el proceso 

de enseñanza-aprendizaje en su totalidad.  

 

Otro aspecto innovador de este proyecto hace referencia al uso 

de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) 

como un recurso básico en el área de Conocimiento del Medio 

Natural, Social y Cultural para un grupo de alumnos de 2º de 

Educación Primaria. 

El CEIP “Eliseo Godoy Beltrán” es un centro público preferente 

para la escolarización de alumnos sordos y además, bilingüe Español- 
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Alemán. Al próximo curso 2009-10, los niveles bilingües serán toda la 

Etapa de Educación Infantil y 1º y 2º de Educación Primaria. 

Teniendo en cuenta que el decreto 217/2000, de 19 de 

diciembre, del Gobierno de Aragón,  de atención al alumnado con 

necesidades educativas especiales, en su artículo 4 señala que la 

organización de la atención educativa de estos alumnos debe regirse 

teniendo en  cuenta los principios de normalización e de integración 

escolar pero también el principio de individualización de la 

enseñanza. 

Los profesores que trabajamos con estos alumnos y la 

Orientadora del EOEP, hemos considerado que la necesidades 

educativas especiales de los alumnos sordos escolarizados en este 

centro bilingüe de alemán, presentan unas necesidades tan concretas 

que es necesario para conseguir su progreso educativo que su 

atención se organice de un forma individualizada significativamente 

diferente a la ordinaria. Lo que supone que excluiremos la lengua 

extranjera, es decir el alemán.  

Los alumnos de 2º de Educación Primaria trabajarán el área de 

Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural en lengua alemana. 

Hemos decidido formar un pequeño grupo con los alumnos sordos, 

signantes y no signantes, de los dos niveles de 2º de E.P., para 

impartir esta área en español y en lengua de signos 

simultáneamente. El aspecto innovador de nuestro proyecto será el 

uso de las TIC en el área de Conocimiento del Medio Natural, Social y 

Cultural con este grupo de alumnos sordos, como fuente de 

información, como canal de información interpersonal para el trabajo 

colaborativo y para el intercambio de información e ideas, como 

medio de expresión y creación, como recurso interactivo para el 

aprendizaje (materiales didácticos multimedia) y también como 

medio lúdico y para el desarrollo cognitivo. 
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Otra de las razones que apoyan el uso de las TIC con los 

alumnos sordos es que el área de Conocimiento del Medio Natural, 

Social y Cultural, tiene un elevadísimo contenido verbal y cultural. De 

ahí que los alumnos deficientes auditivos tengan bastantes 

dificultades en dicha área; dificultades derivadas de: 

- La complejidad del lenguaje utilizado, tanto en las 

explicaciones orales como en los textos escritos. 

- Y el bajo nivel de conocimientos previos que suelen tener 

los alumnos sordos. 

Por todo ello, el uso de la experimentación concreta o de 

simulaciones mediante ordenador, es positivo para cualquier alumno, 

pero todavía lo es más para estos alumnos, esencialmente “visuales”. 

 

OBJETIVOS. 

 

De los talleres de experiencias: 

 

1. Dar la oportunidad  a los niños oyentes de vivenciar  

experiencias cotidianas en la vida de una persona sorda con la 

finalidad de fomentar actitudes de empatía hacia las personas 

con problemas de audición. 

2. Dar la oportunidad  a los niños sordos de vivenciar  

experiencias cotidianas en la vida de una persona oyente con la 

finalidad de fomentar actitudes de empatía hacia las personas 

sin problemas de audición. 

3. Normalizar las situaciones habituales de aprendizaje y de 

interacción social entre alumnos oyentes y sordos. 

4. Sensibilizar a toda la comunidad educativa en el tema de la 

integración del niño sordo. 
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5. Buscar vías de innovación y renovación más adaptadas a las 

exigencias del alumnado. 

6. Utilizar funcionalmente una y otra lengua (Lenguaje Oral y 

Lengua de Signos). 

7. Potenciar la convivencia natural de ambas lenguas en el 

colegio, proporcionando al profesorado perspectivas nuevas 

para su práctica educativa. 

8. Estrechar el contacto familia-escuela. 

9. Fomentar las relaciones (coordinación, asesoramiento, 

colaboración, encuentros...) con la Agrupación de Personas 

Sordas de Zaragoza y Aragón y con el C.E.E La Purísima para 

niños sordos. 

 

Del Área de conocimiento del medio natural, cultural y social: 

 
1. Identificar los elementos principales del entorno natural, 

partiendo de lo próximo a lo lejano. 

2. Identificar los elementos principales del entorno natural de la 

comunidad (paisaje, fenómenos atmosféricos, animales y 

plantas más comunes). 

3. Iniciarse en al observación guiada de los elementos principales 

del entorno natural. 

4. Iniciarse en la recogida de información de datos del entorno 

natural. 

5. Conocer globalmente su cuerpo, afianzar la lateralidad, la 

percepción multisensorial y desarrollar su autonomía. 

6. Manifestar la adquisición de unos hábitos de salud y cuidado 

personal derivados del conocimiento de los aspectos básicos de 

su cuerpo (higiene, aseo, descanso, etc). 

7. Mostrar, ante las diferencias de edad y sexo, una actitud de 

aceptación y respeto y, por tanto, rechazar todo tipo de  
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discriminación por razones de índole personal en sus juegos y 

tareas escolares. 

8. Participar en actividades grupales respetando las normas 

establecidas  (turnos de palabra, atención en las 

intervenciones, aportación de ideas y consideración de las 

decisiones y acuerdos tomados). 

9. Ser consciente de su pertenencia a ciertos grupos sociales 

(familia, colegio y otros grupos de iguales) con características y 

rasgos propios. 

10. Identificar las características de otros grupos sociales y mostrar 

respeto por ellos. 

11. Reconocer y describir algunas de las actuaciones humanas más 

visibles en su entorno (edificios, coches, parques, etc) y expresar 

su opinión sobre los aspectos positivos y los negativos de estas 

intervenciones. 

12. Valorar y respetar los diferentes trabajos realizados en el 

entorno próximo, como medio para conseguir mejor calidad de 

vida. 

13. Participar en la conservación y mejora del entorno: mantener 

limpio su ámbito espacial, cuidar los objetos materiales 

(personales y comunes) y respetar a los animales y a las 

plantas. 

14. Ordenar cronológicamente algunos hechos relevantes de su 

vida personal y utilizar para ello las unidades de tiempo básicas: 

hora, día, mes y año, así como conocer la evolución que, con el 

paso del tiempo, se produce en algunos aspectos de su vida 

(cambios corporales, ropa, colegio, juegos, vacaciones, etc). 

15. Utilizar las nociones temporales que expresan duración, 

sucesión y simultaneidad y observar las manifestaciones más 

palpables de estos cambios. 
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16. Conocer e interpretar hechos de la vida cotidiana a través de 

códigos sencillos. 

17. Utilizar correctamente las nociones topológicas básicas de 

posición y cercanía (arriba-abajo, dentro-fuera, derecha-

izquierda, interior-exterior, etc) y expresarlas con dibujos, 

situaciones y juegos sobre espacios limitados o conocidos. 

18. Generar el interés y la autonomía requeridos para buscar, 

recoger y analizar la información necesaria para plantearse y 

resolver problemas sencillos del entorno próximo. 

19. Manifestar su capacidad de observación y el uso que hace de 

todos los sentidos para identificar formas y tamaños en los 

objetos y para diferenciar los seres vivos de los inertes, 

reconociendo sus funciones básicas y superando los 

preconceptos por los que identifica al ser vivo con lo que se 

mueve. 

20. Manipular aparatos sencillos empleando procedimientos 

básicos, demostrando suficiente destreza y utilizando los 

instrumentos adecuados. 

21. Reconocer la finalidad del uso de aparatos y máquinas cercanos 

a su experiencia (electrodomésticos, utensilios del hogar y 

escolares, coches, etc) y valorar los aspectos positivos de estos 

recursos tecnológicos. 

 

Con el uso de las TIC: 

 

1. Iniciar la alfabetización digital, la utilización básica del 

ordenador, el manejo de un procesador de textos y la búsqueda 

guiada en Internet. 
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CONTENIDOS. 

 
De los talleres de experiencias: 

• La oferta de un marco conceptual: el conocimiento global de 

todos los sentidos y, en concreto, de la audición; las 

dificultades con las que se puede encontrar un niño con 

problemas auditivos para su acceso a la información, tanto 

dentro como fuera del aula; las prótesis auditivas y ayudas 

técnicas más comúnmente empleadas por las personas con 

discapacidad auditiva; y las pautas básicas de higiene auditiva 

que permiten prevenir trastornos auditivos frecuentes. 

• La consecución de actitudes empáticas hacia las personas con 

problemas auditivos. 

• La simulación de situaciones vividas por personas con 

problemas auditivos transitorios o permanentes, con la finalidad 

de extraer conclusiones sobre qué recursos técnicos y qué 

actitudes de los otros pueden facilitar la comunicación con ellas. 

 

Del área de conocimiento del medio natural, cultural y social para 2º 

de E.P.: 

 

1. El ser humano y la salud. 
 

• Partes del cuerpo: cabeza, tronco y extremidades. 

• La cara: partes. 

• Las articulaciones. 

• El esqueleto y los músculos. 

• Los sentidos. 

• La salud. 

• Procesos de elaboración y conservación de los alimentos. 

• Alimentos crudos y alimentos cocinados. 
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• Origen de los alimentos: vegetal y animal. 

• Exploración del cuerpo e identificación de sus características, de 

sus cambios y de sus habilidades. 

• Exploración de objetos y situaciones a través de los sentidos. 

• Identificación y aplicación de hábitos saludables y de las 

normas básicas de convivencia. 

• Observación de animales y plantas. 

• Observación de los rasgos físicos principales del entorno. 

• Exploración guiada del paisaje y de los elementos que lo 

configuran. 

• Observación de fenómenos atmosféricos del entorno. 

• Identificación y clasificación de los seres vivos y de sus 

características principales. 

• Elaboración de dibujos sobe situaciones conocidas del medio 

social y natural. 

• Respeto por las diferencias derivadas de los distintos aspectos 

de crecimiento y desarrollo corporal. 

• Aceptación de las posibilidades y limitaciones de propio cuerpo 

desde el punto de vista motórico. 

• Aceptación de los distintos niveles de destreza, tanto en sí 

mismo como en los demás. 

• Interés en la adquisición de hábitos saludables y de higiene del 

propio cuerpo como fuente de bienestar. 

 
2. El entorno social. 

 
 

• La familia.  

• La casa. 

• Cambios en el tiempo. 

• El calendario. 

• La Navidad. 
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• Las profesiones. 

• La localidad: el Ayuntamiento y los servicios públicos. 

• Educación vial. 

• Agricultura, ganadería y pesca: útiles y herramientas. 

• Profesiones relacionadas con estos sectores. 

• Aparatos y máquinas. 

• Medios de comunicación. 

• La publicidad. 

• Medios de transporte. 

• Descubrimientos e inventos. 

• Recogida y elaboración de informaciones sobre aspectos de la 

vida cotidiana. 

• Interpretación de códigos no verbales y de signos 

convencionales sencillos. 

• Recogida de información y documentación sobre aspectos de la 

vida cotidiana que experimenten cambios con el paso del 

tiempo. 

• Elaboración de dibujos sobre situaciones conocidas del medio 

social y natural. 

• Identificación y clasificación de actividades humanas en el 

ámbito laboral. 

• Manipulación de herramientas y máquinas sencillas del propio 

entorno y de uso común. 

• Adquisición de hábitos de buena educación en actividades en 

grupo y lúdicas. 

• Respeto por las normas de convivencia y por las reglas 

establecidas en la familia, en la clase, etc. 

• Valoración del trabajo ajeno y del esfuerzo propio como un bien 

en sí mismo. 
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• Respeto y valoración de los servicios públicos como un bien 

común. 

• Respeto por el patrimonio cultural de la propia comunidad y del 

resto del territorio español. 

 
3. El entorno natural. 

 
• Seres vivos: características. 

• Mamíferos: características. 

• Mamíferos domésticos y salvajes. 

• Aves: características. 

• Aves de corral y silvestres. 

• Peces: características. 

• Peces de río y de mar. 

• Reptiles: características. 

• Anfibios: características. 

• Insectos: características. 

• Animales herbívoros. 

• Animales carnívoros. 

• Animales omnívoros. 

• Animales: letargo invernal y cobijo. 

• Plantas: características. 

• Tipos de plantas. 

• Plantas aromáticas. 

• Tipos de hojas. 

• Árboles de hoja caduca y hoja perenne. 

• Acciones correctas e incorrectas para el cuidado de la 

naturaleza. 

• El agua: lugares donde aparece. 

• Ciclo de agua. 

• Estados del agua. 
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• Fenómenos atmosféricos. 

• Defensa de la natualeza. 

• Relieve y paisaje. 

• Paisaje marino. 

• Montaña: partes. 

• Usos del agua. 

• Identificación y clasificación de actividades humanas en el 

ámbito laboral. 

• Manipulación de herramientas y máquinas sencillas del propio 

entorno y de uso común. 

• Observación de animales y plantas. 

• Observación de los rasgos físicos principales del entorno. 

• Exploración guiada del paisaje y de los elementos que lo 

configuran. 

• Observación de fenómenos atmosféricos del entorno. 

• Identificación y clasificación de los seres vivos y de sus 

características principales. 

• Elaboración de dibujos sobre situaciones conocidas del medio 

social y natural. 

• Respeto y disfrute del entorno natural de la propia comunidad 

autónoma. 

• Interés por descubrir las características de animales y plantas. 

• Adquisición de hábitos de respeto, cuidado y protección hacia el 

medio y hacia los animales y plantas que viven en él. 

• Sensibilidad por la observación de los fenómenos del medio 

físico. 

 
4. Contenidos transversales: Desde el área de CM podemos trabajar 

estos contenidos, en múltiples contextos y situaciones. La Orden 

de 9 de Mayo de 2007, en sus artículos 8 y 10, hace referencia a 

estos contenidos: 
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• Las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC). 

• La lectura. 

• La Educación en Valores se incorporará al área, y con ella 

buscaremos fundamentalmente: 

� Educación Intercultural para la Tolerancia y la Convivencia: 

Conocer el mecanismo de funcionamiento de algunas 

organizaciones sociales y políticas, defender activamente los 

derechos y deberes de cada miembro de la sociedad y valorar 

el diálogo como instrumento para solucionar los problemas 

de convivencia. Respetar los símbolos, costumbres y modos 

de vida de otras poblaciones, rechazando cualquier 

discriminación y respetar los restos del medio. 

� Educación para la Paz: Simular situaciones donde el diálogo y 

el debate contribuyan a la resolución de conflictos. 

Comprometerse en la defensa activa de los derechos 

humanos y en la superación de todo tipo de discriminaciones 

y situaciones de insolidaridad. 

� Educación para la Igualdad entre hombres y mujeres: 

Rechazar cualquier discriminación por razón de sexo y 

desarrollar actitud crítica ante la imagen que se transmite del 

rol del hombre y de la mujer. 

� Educación Ambiental: Conocer el medio como un sistema de 

elementos interdependientes donde el ser humano es un 

elemento más capaz de actuar sobre él, cuestionarlo y 

modificarlo. Analizar algunas manifestaciones de la 

intervención humana en el medio ambiente y tomar 

conciencia del deterioro que causan en él, dichas 

intervenciones. Adoptar pautas de conducta para la defensa 

del medio ambiente. Valorar la necesidad de la cooperación  
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     local, nacional e internacional para prevenir los problemas    

     ambientales. 

� Educación Sexual y para la Salud: Conocer y practicar hábitos 

de higiene, alimentación y cuidado personal para mejorar la 

calidad de vida. Conocer las consecuencias de malos hábitos 

alimenticios, del consumo de alcohol y tabaco, la vida 

sedentaria y de una sexualidad sana, rechazando pautas de 

comportamiento nocivas para adquirir un bienestar físico y 

mental. 

� Educación del Consumidor: Mostrar actitud crítica y positiva 

en las compras, disfrute de bienes o uso de servicios. Valorar 

la necesidad de mejorar el uso y reciclaje de materias 

primas, reducir el consumo de energía y utilizar energías y 

materias alternativas no contaminantes. Fomentar actitudes 

críticas ante el consumo excesivo, y analizar el papel de la 

publicidad en la incitación al mismo. Valorar la contribución 

de los recursos tecnológicos para satisfacer al hombre. 

� Educación Vial: Conocer y respetar las normas básicas para 

desplazarse como peatones y como usuarios de un medio de 

transporte. Planificar viajes utilizando diferentes medios de 

transporte mediante la consulta de guías de viaje, folletos 

turísticos, mapas y ferrocarril… 

 
 

PLAN DE TRABAJO Y METODOLOGÍA. 

 

 La metodología de los Talleres debe ser eminentemente 

experiencial y lúdica, aunque previamente será necesario introducir, 

de forma sencilla y adaptada a cada edad, algunos conceptos  básicos 

que permitan la comprensión de las actividades, la extracción de 

conclusiones y la extrapolación a situaciones cotidianas. Por ello, los  
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talleres formativos se estructuraran en dos partes: la primera, más 

conceptual, dará paso a una segunda en las que se realizarán 

actividades prácticas y de simulación. 

  

Creemos, que las actividades experienciales y lúdicas, a través 

de las cuales se pueden simular situaciones reales de aula, permiten 

a los escolares vivenciar las necesidades de los niños que se 

enfrentan con problemas auditivos en el entorno escolar. Por este 

motivo, es esencial hacer de los Talleres una actividad participativa, 

en la que los escolares colaboren muy activamente  a través de sus 

aportaciones y preguntas. Por ello, es interesante que cuenten sus 

experiencias personales: si conocen a alguna persona con problemas 

auditivos, si ellos mismos han tenido dolor de oídos, catarros, 

tapones de cera… Estas situaciones son muy frecuentes en estas 

edades y dan pie a la exposición de información preventiva y 

consejos prácticos. 

 

En cuanto a los recursos humanos con los que vamos a contar 

para realizar estos talleres destacan: 

• Varios miembros del equipo de atención a la diversidad. 

• Tutores de aula. 

• Alumnos: niños sordos y oyentes, muchos de ellos conocedores 

de la lengua de signos. 

 

Con este planteamiento metodológico son muchos los 

materiales que  vamos a emplear en este tipo de Talleres: 

diapositivas de power point, televisión, vídeo y radio, auriculares, 

cassette y cintas de música, libros de cuentos, películas subtituladas, 

muñecos, audífonos e implante coclear, ayudas técnicas: F.M. 

despertador con luz y con vibración, etc.  
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Como complemento a este proyecto se seguirá colaborando con 

la Agrupación de Personas Sordas en la formación en Lengua de 

Signos para alumnos, familias y profesorado que lo deseen. Todas 

estas actividades seguirán siendo  coordinadas por el Centro de  

Profesores y Recursos y respaldadas por la Dirección General de 

Política Educativa. 

 

En relación al área de Conocimiento del Medio Natural, Social y 

Cultural, señalaremos que partiremos de realidades significativas 

para los niños, de sus conocimientos y experiencias previas. Así 

conseguiremos un papel realmente activo de los niños y que sean los 

protagonistas de sus propios aprendizajes. 

Favoreceremos la autorregulación y la valoración del propio 

aprendizaje valiéndonos de las tecnologías de la información y de la 

búsqueda y selección de materiales por parte del alumno. 

Procuraremos que el clima de clase sea de respeto y ayuda, y 

que la convivencia constituya uno de los aprendizajes básicos. 

 

DURACIÓN Y FASES PREVISTAS. 

 

 Los talleres se realizarán a lo largo del curso 2009-10. Se 

llevarán a cabo en cada uno de los grupos en el que se encuentra 

escolarizados los niños sordos. En cada grupo realizaremos un taller 

por trimestre, que se desarrollará a lo largo de dos sesiones 

semanales. Estos talleres, tienen tres partes:  

 

� Primer trimestre: actividades formativas. 

o Con estas actividades, se pretende ofrecer un marco 

conceptual en el que puedan incorporar toda la 

información que recibirán a través de los Talleres. A  
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pesar de tratarse de contenidos de tipo conceptual, estas 

actividades mantienen el carácter participativo y distendido 

de los talleres. 

� Segundo trimestre: actividades de sensibilización. 

o El objetivo principal de estas actividades es la 

consecución de actitudes empáticas hacia la persona con 

problemas auditivos. Para lograrlo, es indispensable crear 

un clima que favorezca la participación, el intercambio de 

impresiones, en pequeño o en gran grupo, y la extracción 

de conclusiones. 

� Tercer trimestre: actividades de simulación.  

o Las actividades de simulación tienen como objetivo poner 

a los escolares en la situación de una persona con 

problemas auditivos, sean transitorios o permanentes, 

con la finalidad de extraer conclusiones sobre qué 

recurso técnicos y qué actitudes de los otros pueden 

facilitar la comunicación con ella. 

 

Teniendo en cuenta las edades del alumnado a los que se 

dirigirán los talleres, la duración de los mismos esta comprendida 

entre los 30 y 45 minutos.  

 

Respecto al área de Conocimiento del Medio Natural, Social y 

Cultural, señalaremos que se trabajará el tiempo estipulado por ley, 

es decir, 4 hors semanales. 
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1. - CARACTERÍSTICAS GENERALES Y PARTICULARES DEL CONTEXTO 

      EN EL QUE SE HA DESARROLLADO EL PROYECTO.  

 

El Colegio Público de Educación Infantil y Primaria ELISEO GODOY 

BELTRÁN  ha tomado la determinación de ofrecer una respuesta que permita 

mejorar el aprendizaje y la sociabilidad de los niños hipoacúsicos y que 

sensibilice a toda la comunidad educativa, en general. 

 

Por esta razón, el PROYECTO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA que 

viene desarrollando el C. P. ELISEO GODOY BELTRÁN no podía ceñirse 

solamente al alumnado con deficiencias auditivas, sino que era condición sine 

qua non para su éxito que abarcase obligatoriamente a los compañeros de 

estos alumnos, a sus monitoras de comedor y a sus profesores 

 

El presente curso escolar se ha caracterizado por la presencia de niños 

sordos distribuidos por los siguientes cursos: 

 

ALUMNOS SORDOS CURSO 

2  3 años  E.I. 

1 4 años  E.I. 

1 5 años  E.I. 

2 1º E.P. 

4 2º E.P. 

3 3º E.P. 

1 4º E.P. 

1 5º E.P. 

 

Tal y como se redacto en el Proyecto original, la parte practica del 

proyecto se ha desarrollado en las aulas de educación Infantil y Primaria donde 

hay alumnos sordos. A pesar de la centralización del proyecto en determinadas 

aulas, el conocimiento de la lengua de signos, a través de los cursos que se 

hacen para alumnos, monitoras de comedor y profesores ha contribuido a la 

sensibilización general de toda la comunidad educativa. 
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2. - CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO. 

 

 El grado de consecución de los objetivos ha sido elevado, teniendo en 

cuenta la dificultad que supone que uno de los aspectos más innovadores del 

proyecto sea convertir las aulas en laboratorios de experiencias, donde la 

sordera, la cultura sorda, la lengua de signos, los implantes cocleares, los 

audífonos…contribuyen a hacer una escuela más comprensiva tal y como 

propugna la LOE. 

 

 Más concretamente, en lo que se refiere  a los objetivos específicos 

propuestos inicialmente: 

- Dar la oportunidad  a los niños oyentes de vivenciar  experiencias 

cotidianas en la vida de una persona sorda con la finalidad de 

fomentar actitudes de empatía hacia las personas con problemas 

de audición. 

Este es el objetivo que se ha cumplido más ampliamente, los alumnos al 

convertir sus clases en laboratorios de experiencias han sido capaces de 

ponerse en el lugar de sus compañeros sordos. Han aprendido lo que 

supone ser una persona sorda, valorar sus cualidades y sus 

capacidades. Saben reconocer  y diferenciar  ayudas técnicas: audífono, 

implante coclear… Además han aprendido signos básicos de la Lengua 

de signos y esto ha estimulado su capacidad de aprender este sistema 

de comunicación.  

- Dar la oportunidad  a los niños sordos de vivenciar, de una manera 

planificada y estructurada,  experiencias cotidianas en la vida de 

una persona oyente con la finalidad de fomentar actitudes de 

empatía hacia las personas sin problemas de audición. 

Con las diferentes actividades propuestas durante el curso los niños 

sordos han vivenciado sus características y han podido observar las 

diferencias y semejanzas que experimentan con sus compañeros. 

- Normalizar las situaciones habituales de aprendizaje y de 

interacción social entre alumnos  oyentes y sordos.  



 4 

Al incluir estas actividades dentro de la Programación General Anual, las 

actividades planteadas se han llevado a cabo dentro del horario escolar 

y dentro de las diferentes áreas curriculares. Los alumnos, de esta 

manera, lo han vivido como una actividad más dentro del currículo 

escolar. Además la  participación de tutores, especialistas de atención a 

la diversidad, y los alumnos de prácticas escolares de la Facultad de 

Educación han hecho de estos talleres algo dinámico y practico, en los 

que tanto pequeños como mayores hemos podido disfrutar 

- Sensibilizar a toda la comunidad educativa en el tema de la 

integración del niño sordo. 

En este objetivo el Eliseo Godoy lleva muchos años trabajando. Con el 

desarrollo de este nuevo proyecto de innovación, se ha puesto un nuevo 

granito de arena al marco pedagógico que como colegio de integración 

preferente de niños sordos se desarrolla en el colegio. Convertir las 

aulas en laboratorios de experiencias  ha supuesto el desarrollo de 

actitudes positivas y empáticas hacia la deficiencia auditiva por parte de 

todos los que hemos participado. Las familias de los niños a través de 

las diferentes actividades han estado al corriente de los laboratorios que 

se estaban llevando en las aulas de sus hijos, de tal manera que han ido 

tomando conciencia de lo que supone compartir la escolaridad con un 

alumno sordo. 

- Buscar vías de innovación y renovación más adaptadas a las 

exigencias del alumnado. El factor sorpresa y original de las 

actividades propuestas ha supuesto un marco novedoso donde los 

alumnos han participado muy motivados y de una manera activa.  

- Utilizar funcionalmente de la Lengua Oral y Lengua de Signos. Así 

como potenciar la convivencia natural de ambas lenguas en el 

colegio, proporcionando al profesorado perspectivas nuevas para 

su práctica educativa.   

A lo largo del curso se ha utilizado la lengua de signos en la etapa de 

educación Infantil y Educación Primaria,  como apoyo a la interacción 

entre iguales y la adquisición de conocimientos. La lengua de signos y la 

lengua oral han sido los sistemas de comunicación utilizados en el aula 
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para trabajar dichos talleres. En estos talleres el peso de la lengua de 

signos y de la lengua oral ha sido el mismo. Además, el área de 

Conocimiento del Medio Natural, Cultural y Social, se ha impartido por 

primera vez en este Centro, para un grupo pequeño de alumnos de 2º 

de E.P., simultáneamente en lengua de signos y lengua oral. 

- Estrechar el contacto familia-escuela.  Este objetivo se ha conseguido 

con  las reuniones periódicas que se han establecido entre familias de 

niños sordos, tutores y miembros del equipo de Atención a la Diversidad. 

- Fomentar las relaciones (coordinación, asesoramiento, 

colaboración, encuentros...) con la Agrupación de Personas Sordas 

de Zaragoza y Aragón y con el C.E.E La Purísima para niños/as 

sordos/as. 

A lo largo de todo el curso, el contacto con la Agrupación de Personas 

sordas y el Colegio La Purísima ha sido continuo, fluido y efectivo. 

Además, hemos realizado un curso sobre el Conocimiento de la lengua 

de signos dirigido tanto a alumnos, monitoras de comedor y profesores. 

Teniendo en cuenta la dificultad de la lengua de signos, la necesidad de 

que el aprendizaje de esta, sea un aprendizaje  continuo y la cierta 

movilidad del profesorado del centro,  será necesario que estos cursos 

se sigan realizando cada año. 

- Todos los objetivos del área de Conocimiento del Medio Natural, 

Cultural y Social,  han sido alcanzados en mayor o menor medida. 

Queremos resaltar que el uso simultáneo de las dos lenguas (lengua 

oral y lengua de signos) por un lado, ha sido básico y necesario en el 

caso de los alumnos signantes, y por otro lado, ha sido un apoyo 

altamente positivo y reforzador en el caso de los alumnos sordos con 

implante coclear o audífono cuya lengua funcional es la oral. 

- Y por último, queremos señalar que también hemos conseguido iniciar  a 

este grupo de alumnos con deficiencia auditiva de 2º de E.P., en la  

alfabetización digital, la utilización básica del ordenador, el manejo 

de un procesador de textos y la búsqueda guiada en Internet.  
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3.- CAMBIOS REALIZADOS EN EL PROYECTO A LO LARGO DE SU  

     PUESTA EN MARCHA EN CUANTO A OBJETIVOS, METODOLOGIA,   

     ORGANIZACIÓN Y CALENDARIO. 

 

En cuanto a los objetivos no se han producido cambios a lo largo de la 

puesta en marcha del proyecto. 

En relación a las fases y duración del mismo se han mantenido 

constante. Los talleres se han realizado dos días a la semana, una vez por 

trimestre y han tenido una duración aproximada de 40 minutos.  

 Los talleres formativos se han estructurado en  dos partes: la primera, 

más conceptual, que ha dado paso a una segunda en las que se han realizado 

actividades prácticas y de simulación.  

La metodología de los Talleres ha sido experiencial y lúdica. 

Previamente hemos  introducido, de forma sencilla y adaptada a cada edad, 

algunos conceptos  básicos que han permitido la comprensión de las 

actividades, la extracción de conclusiones y la extrapolación a situaciones 

cotidianas.  Es interesante porque han contado sus experiencias personales: si 

conocen a alguna persona con problemas auditivos, si ellos mismos han tenido 

dolor de oídos, catarros, tapones de cera… Estas situaciones son muy 

frecuentes en estas edades y nos han dado pie a la exposición de información 

preventiva y consejos prácticos. 

 

4.- SINTESIS DEL PROCESO DE EVALUACIÓN UTILIZADO A  LO LARGO 

     DEL PROYECTO. 

 

La evaluación de las sesiones desarrolladas con los alumnos se ha 

llevado a cabo fundamentalmente, a través de la observación sistemática de 

dichas sesiones y de registros anecdóticos. Además, las reuniones de atención 

a la diversidad celebradas todas las semanas a lo largo de todo el curso 

escolar, han sido el marco de referencia para tratar aspectos concretos del 

desarrollo del proyecto. En estas sesiones se han tratado temas de 

planificación, organización, recursos necesarios, horario, calendario, 

metodología… 
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5. – CONCLUSIONES. 

 

Los logros conseguidos en este proyecto hacen referencia 

fundamentalmente, a la estabilidad que dicho Proyecto de Innovación 

Educativa ha dado a las formas de trabajo que ya se estaban planteando en los 

últimos años en el centro escolar. 

 Este equilibrio ha permitido afianzar la integración del niño sordo en el 

CEIP Eliseo Godoy Beltrán. La mayor presencia de niños sordos y oyentes 

conocedores de las peculiaridades de las personas deficientes auditivas, 

conocedores de la lengua de signos y de monitoras de comedor, profesores y 

familias cada vez más sensibles e implicadas con el proyecto suponen puntos  

claves el desarrollo del mismo. 

 La incidencia en el centro docente ha sido clara. En estos momentos el 

C.E.I.P Eliseo Godoy Beltrán se erige como el único centro en Aragón que 

permite una metodología adaptada a cada una de las necesidades que 

presentan los niños sordos (oralistas y signantes). 

Retomando el título del proyecto: “Un colegio sin barreras”; esto es 

precisamente lo que perseguimos con nuestra labor educativa: contribuir a la 

eliminación, en la medida de lo posible, de las barreras que separan a  los 

niños con deficiencia auditiva del mundo oyente; y a la construcción de una 

escuela integradora para todos. 
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6.- LISTADO DE PROFESORES PARTICIPANTES.  

 

Nº APELLIDOS Y NOMBRE. 

1 Andrés García, Concepción 
2 Buendía Roche, Mª José 
3 Calvo Sanz, Adoración Pilar 
4 De la Riva González, Salomé 
5 Fernández Navas, Elena Mª 
6 Gordún Castillo, Inmaculada  
7 Lahuerta Serrano, Lucía 
8 Lou Moya, Mª José 
9 Molina Molina, Alfredo 
10 Monzón Monguilod, Rosa Mª 
11 Pemán Dieste, Mª Jesús 
12 Pérez Lasheras, Antonio 
13 Piquer Gracía, Pascual 
14 Rodríguez Santamaría, Lourdes 
15 Rouco Laliena, Mª Eugenia 
16 Sánchez Hernández, Lucía 
17 Vicente Poblador, Francisca 

 

  

7.- MATERIALES ELABORADOS.  

 

� Pautas de comunicación con niños sordos. (ANEXO I). 

� Cuento: La historia de María. (ANEXO II). 

� PowerPoint: La historia de María. (ANEXO III). 

� Ficha sobre cómo cuidar los oídos (ANEXO IV). 

� Sesión centrada en cómo atraer adecuadamente la atención de un sordo 

(ANEXO V). 
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PAUTAS DE COMUNICACIÓN 
ANTES DE LA CONVERSACIÓN DURANTE LA CONVERSACIÓN 

� No hablarle nunca sin que esté mirando.   
 

� Llamar su atención con un ligero toque o con una 
discreta señal antes de hablar. 

 
� Hablarle de frente, con la cara bien iluminada para 

facilitarle la labiolectura. 
 

� Situarse a su altura 

 
 

� Mientras se habla no se puede mantener nada en los 
labios (un juguete, un bolígrafo…) ni en la boca (un 
caramelo, un chicle, comida…). Evitar poner las manos 
delante de la boca. 
    

� Vocalizar bien, pero sin exagerar y sin gritar. Hablar 
siempre con voz. 
 

� Hablar con naturalidad. No hablar deprisa, ni demasiado 
despacio. 
 

� No hablar de modo rudimentario o en argot. No 
comunicarse con palabras sueltas. 
 

� Si no entiende, repetir el mensaje. Construir la frase de 
otra forma más sencilla, pero correcta, y con palabras 
de significado similar. 
 

� Ayudar a la comunicación, bien con gestos naturales, 
que le sirvan de apoyo, bien con alguna palabra escrita. 
 

� En conversaciones en grupo es necesario respetar los 
turnos entre los interlocutores e indicar previamente 
quién va a intervenir 
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Taller de sensibilización:  

Cuento para E.I. /Pautas sobre cómo hablar con los niños sordos. 

 

¿Cómo debemos hablar con los niños sordos?. 

 

La historia de María. 

Hace mucho, mucho tiempo, una preciosa niña sorda llamada 

María, vivía con sus padres y sus hermanos en una preciosa casita en el 

bosque.  

Su papá era muy trabajador. Por eso pasaba muchísimas horas en 

la oficina. 

Su mamá se quedaba en casa cuidando de ella y de sus 

hermanos. Y como ella era la mayor, tenía que ayudar a su mamá con 

las tareas domésticas. Por ejemplo, ponía y quitaba la mesa, recogía los 

juguetes para que su cuarto estuviese ordenado e iba a comprar a las 

tiendas, mientras su mamá se quedaba en casa con sus dos hermanos 

pequeños. 

Un día su mamá le dijo: 

- Cariño, tienes que ir a comprar una barra de pan a la panadería. 

- ¡Vale mami!, dijo la  niña. 

Así que se fue a la panadería y cuando llegó le dijo al señor 

panadero: 

- Por favor, ¿podría darme una barra de pan? 

- ¡Claro que sí!. ¿La quieres blanca o tostada? –le preguntó el 

panadero mientras masticaba un chicle de menta. 
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- Lo siento señor, no he podido entender lo que decía porque está 

masticando chicle a la vez que me hablaba. Si no articula bien, no 

puedo leer sus labios. 

 Entonces el panadero tiro el chicle que llevaba en la boca y habló 

con naturalidad, ni demasiado deprisa ni demasiado despacio. La niña 

le respondió que ella y su familia preferían el pan tostado. Cogió la 

barra de pan tostada y regresó a su casa. 

Por el camino de vuelta a su casa, se encontró con dos compañeros 

del colegio. 

- ¡Hola chicos!, ¡qué sorpresa! 

- ¡Hola María!, ¿qué haces tú por aquí? Nosotros venimos de casa 

de nuestra tía Ana. Hemos ido a hacer los deberes con ella. Tiene 

mucha paciencia y nos ayuda mucho. 

- Lo siento chicos, pero si habláis los dos a la vez y no respetáis los 

turnos de palabra, no podré entenderos porque soy sorda. 

Uno de los niños le indicó levantando el brazo que iba a hablar él y le 

preguntó a María que qué es lo que hacía y que a dónde iba, 

ayudándose de gestos naturales que facilitasen la comprensión de la 

niña. 

María les explicó que había ido a comprar una barra de pan y que 

ya regresaba a su casa. 

- ¡Hasta mañana chicos!, nos vemos en el parque. 

- ¡Hasta mañana María!. 

Una vez de vuelta en casa, se fue a su cuarto a leer un ratito. A María 

le encababa leer cuentos. 

De repente, la llamó su mamá: 



Proyecto “Un colegio sin barreras”. 

Coordinadora: Salomé de la Riva González. 

Código de solicitud: DFDC2009100165 

3 

 

 

- ¡María!, tienes que ir a comprar un poco de carne a la carnicería. 

- ¡Vale mami!, dijo la  niña. 

Así que se fue a la carnicería y cuando llegó le dijo al señor carnicero: 

- Por favor, ¿podría darme medio kilo de lomo?. 

- ¡Eh, yo estaba antes! –exclamó una chica.  

Pero al ver que María no le hacía ni caso, le gritó: 

- ¡Oye, te estoy diciendo que yo estaba antes que tú!, ¡no puedes 

colarte! 

- ¡Oh, lo siento mucho!. Perdona, no quería colarme, lo que ocurre 

es que soy sorda y por eso no te he oído. Tienes que asegurarte de 

que te estoy mirando cuando quieras decirme algo. Creo que lo 

más sencillo es que llames mi atención con un ligero toque, y así 

sabrás seguro que te estoy mirando y leyendo los labios. 

- ¡Claro, es una idea estupenda! 

Las niñas se echaron a reír por el malentendido y se hicieron amigas. 

Una vez de vuelta en casa, María le dio el lomo a su mamá y se fue 

un rato a jugar a su cuarto. 

Pero su mamá la volvió a llamar… 

- Cariño, tienes que ir a comprar Dalsy a la farmacia porque tu 

hermanito tiene un poco de fiebre. 

- ¡Vale mami!, dijo la  niña. 

Así que se fue a la farmacia y cuando llegó le dijo al señor 

farmacéutico: 

- Por favor, ¿podría darme una medicina para mi hermanito que 

tiene fiebre? 
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- ¡Claro que sí! –exclamó el farmacéutico. ¿Qué es lo que quieres 

Dalsy o Apiretal? 

- Lo siento señor, pero no le he entendido. Soy sorda y usted es 

demasiado alto, no puedo leer sus labios. 

El farmacéutico se agachó y se sitúo a la altura de María y le volvió a 

repetir la pregunta. María le dijo que quería Dalsy, le pagó, le dio las 

gracias y se dispuso a volver a su casa. 

Por el camino de vuelta a su casa, ya había anochecido y se 

encontró con su amigo Sergio. 

- ¡Hola Sergio!. ¿A dónde vas tan tarde?. 

- Vuelvo a mi casa. He pasado la tarde jugando con mi primo. Y 

jugando, jugando, nos hemos despistado y se ha hecho de 

noche. 

- Lo siento Sergio pero no te he entendido. Acuérdate de que soy 

sorda, y que para entender lo que me estás diciendo necesito 

que me hables de frente y con la cara iluminada. Ya ha 

oscurecido y estás demasiado lejos  para poder leerte los labios 

Así que Sergio se acerco a María y mirándola de frente le explicó 

que había pasado la tarde jugando con su primo y que ahora ya volvía 

hacia su casa. Los dos amigos se despidieron y quedaron para jugar al 

día siguiente en el parque. 

Esa noche María durmió muy feliz porque había ayudado a su 

mamá haciendo un montón de recados. 

Al día siguiente era sábado y María no tenía que ir al cole. 

- Mami, ¿puedo ir a jugar al parque con mis amigos? 

- Sí cariño, pero primero tienes que ir a comprar unas sardinas a la 

pescadería. 
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- ¡Vale mami!, dijo la  niña. 

Así que se fue a la pescadería y cuando llegó le dijo al señor 

pescadero: 

- Por favor, ¿podría darme un kilo de sardinas? 

- ¡Claro!, son 2 euros –dijo riéndose el pescadero porque le 

acababan de contar un chiste buenísimo. 

- Lo siento señor pescadero, no he podido entender lo que me ha 

dicho porque se está riendo. Si no vocaliza bien, no puedo leer 

sus labios. 

El pescadero volvió a repetir lo que costaban las sardinas 

vocalizando bien. 

María las cogió y se las llevó a su mamá. Y después se marchó al 

parque a jugar con todos sus amigos. 

Y colorín, colorado la historia de María se ha acabado. 



¿Cómo debemos hablar con 
los niños sordos?.
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Una preciosa niña 
sorda
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Hermanos
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En la panadería
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articular 
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De vuelta a casa…
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Tienes que 
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Tienes que ir 
a comprar 
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sardinas a la 
pescadería

¡Vale 
mami!
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SÍ NO 
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SESIÓN: “Atraer la Atención”. 
 
 

Objetivo: Sensibilizar a los alumnos oyentes ante ciertas 
necesidades de comunicación de los sordos. Enseñar a los 
alumnos el uso debido de cuatro formas habituales de 
llamar la atención de un sordo. 
 
Procedimiento:  
 

1. Preguntar a los alumnos cómo atraer la atención de 
otras personas; gritando, llamándolas por su nombre, 
dando golpes con un lapicero, etc. Después, 
preguntarles cómo pueden llamar la atención de sus 
compañeros sordos, puesto que no pueden oír, u oyen 
menos que nosotros. Discutir las respuestas. 
 

2. Describir cuatro formas aceptables de atraer la 
atención de un sordo: dándole golpecitos en el 
hombro, haciendo señas con una mano, golpeando el 
suelo con los pies y apagando y encendiendo la luz. 

 
3. Discutir los pros y los contras de cada uno de estos 

métodos, jugando a un juego de tablero. Se harán 5 ó 
6 grupos. Cada grupo tendrá que responder 
correctamente (verdadero o falso) a la tarjeta que le 
toque, para poder tirar el dado. Símbolos: brujita-
volvéis a empezar, canguro-avanzáis dos y cangrejo-
retrocedéis dos. 

 
4. Crear una actividad de dramatización para cada uno 

de los métodos. Se representará por parejas, uno hace 
de sordo y otro de oyente. 
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TABLERO 
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