
 

  

Equipo Técnico Dirección de Educación Especial 
Área Sordos e Hipoacúsicos  

 

 
 

EXPERIENCIAS ESCOLARES EN TORNO AL DESARROLLO DE LA 

LENGUA ESCRITA DESDE EL ENFOQUE DE ENSEÑANZA  DE LA 

LENGUA SEGUNDA PARA ALUMNOS SORDOS 

 

Las siguientes experiencias han sido relevadas en oportunidad de la 

realización del  Seminario de Alfabetización Bilingüe para docentes de 

alumnos sordos realizado en el año 2006. Formarán parte de la publicación 

homónima (en prensa).  

Se cree oportuno y enriquecedor compartirlas en este espacio para advertir 

y valorar  las experiencias cotidianas en las escuelas de alumnos sordos. No 

son las únicas que compartiremos, próximamente se irán publicando otras. 

 

 

1. Nivel INICIAL 

 

 2006, 505 Quilmes: Profesora y Maestro Sordo. “Jugamos al 

doctor”.  El foco de la actividad es hablar sobre la prevención de 

enfermedades. 

 

Día 1: El maestro sordo cuenta un cuento en donde el personaje 

principal era un animalito que se enfermó y sus amigos llaman al doctor.  A 

partir del cuento, surge vocabulario nuevo y conversaciones sobre 

experiencias de cada uno sobre la salud y enfermedad, todo en LSA. 

Luego, se les propone jugar al doctor y se solicitan materiales a los 

padres para el día siguiente.   

Día 2: Se prepara el aula para jugar: carteles para señalizar el 

hospital, farmacia, botiquín, sugerido por los niños. El maestro sordo 

describe sectores del hospital basándose en láminas y los niños agregan 

según sus experiencias.  Siguiendo un texto instructivo, se organiza un 

botiquín.  

Día 3: Se organiza el sector del doctor y juegan. 

 En el desarrollo del juego, surgieron escrituras como una lista 

confeccionada por la secretaria del médico; el doctor que escribió una 

receta.  

Se envía el texto para realizar un botiquín en el hogar. 

 

 

  (2005, 508- Avellaneda): Niños de Segunda Sección de Jardín. 
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SITUACIÓN Comunicativa: Presentación (identificación de 

nombre y apellido).  

Input: Nombres en guardapolvos, mochilas, útiles, etiquetas… 

Carteles con nombres y apellidos de cada integrante del grupo en diferentes 

formatos, tamaños, según la utilización que se dará en el contexto del aula 

(distintivos, asistencia, consignas, etc) 

Tareas para la Comprensión: En situaciones cotidianas, se propuso 

que cada alumno busque su nombre en sus pertenencias, para ubicar que el 

nombre es algo que ya se trae dado.  Asociación a los confeccionados por la 

docente; se buscan semejanzas y diferencias… Se identifican sillas con el 

nombre de cada alumno. 

Juegos integradores: Juego del collar: cuando muestran mi cartel, 

coloco una cuenta en el enhebrado. Juego con el mazo de carteles: Se 

descubren carteles boca abajo y se identifica la persona.  Jugamos con la 

pelota: cuando muestran mi cartel, me preparo para recibir la pelota 

.Cuando recibo la pelota, muestro mi cartel.  Tiro la pelota al compañero 

cuyo cartel me muestran.  Muestro un cartel y tiro la pelota a ese 

compañero. 

Otras actividades: “Nos medimos”,  en el metro gigante cada uno 

cuelga su nombre. 

 

 

 2004, 503 Lanús, “Preparar galletitas” Esta secuencia abarca días 

diferentes.   

 

Primer día: La IS narra a los alumnos que  los invita a cocinar 

galletitas y que para ello irán al supermercado a comprar todo lo necesario, 

contextualiza con láminas.  

 

La Profesora oyente presenta una receta. Se conversa sobre lo que 

van a comprar, algunos señalan los ingredientes.  Se lee cada uno y se 

buscan en revistas de supermercado. Recortan los nombres y comparan con 

las escrituras de la receta. Con las imágenes se realiza una lista de compras 

y los niños copian según su hipótesis los nombres.  

Segundo día: Ir al supermercado: En el aula se revisa la lista, 

eligen llevar dos y otro alumno lleva el dinero. En el camino, se conversa en 

LSA naturalmente.  En el supermercado, se buscan los productos, 

valiéndose de la lista, hipotetizan sobre su ubicación en las estanterías.  

Comparan las escrituras de lista y envases.  Observan las cantidades de la 

lista, como por ejemplo “6 huevos”, y cuentan la cantidad.  Al terminar, 
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comparan la cantidad de productos de la lista y del carrito.  Se paga en la 

caja, reciben el ticket  regresan a la escuela.  

Una vez en la escuela, los niños cuentan a la docente de articulación 

la visita al Super.  Le muestran la lista y los productos.  Luego se dividen 

los productos que pueden guardarse en el aula y los que necesitan ser 

conservados en heladera. La docente muestra el ticket, se les propone 

leerlo, una alumna encuentra la palabra “manteca” y el resto se interesa en 

buscar los nombres de los productos, hasta ubicar todos ellos.  Se conversa 

sobre la función del ticket. La docente, señalando los importes, pregunta 

“¿esto qué es? Y un alumno seña PLATA. 

Tercer día: Preparación de las galletitas: Se retoma el texto 

receta y preparados todos los ingredientes, la docente evidencia ir siguiendo 

las instrucciones de la misma. Una vez concluida la cocción, se comparte y 

cada niño lleva a su casa para compartir con su familia. 

Cuarto día: Se comparte la experiencia con otro grupo escolar y 

ambos preparan galletitas para el paseo que se realizará al día siguiente al 

Museo de los Niños. Los niños explicaban al resto y surgieron otras 

conversaciones, clasificaciones sobre cantidad de moldes necesarios, etc.… 

Trabajo posterior con el léxico: Se ubicaron las palabras en la lista de 

alimentos y por orden alfabético en la carpeta índice que construyen 

(entrada: imagen, seña) También por campo semántico “comidas” y 

además podrían haberse hecho mapas. 

 

 

2. PRIMER CICLO 

 

 2006: 503 Moreno 

 

Encuadre general del Trabajo áulico: Con el objetivo de que los alumnos 

puedan contextualizarse con situaciones de su vida en forma permanente y 

construir las nociones espaciales y temporales el salón fue ambientado para 

trabajar durante todo el año de la siguiente manera: 

• Con dos mapas: un planisferio político y otro de la República 

Argentina político en donde se hizo referencia cuando se lo requirió.  

• Líneas de tiempo día/noche, ayer/hoy/mañana, a la mañana/a la 

tarde/a la noche, 

lunes/martes/miércoles/jueves/viernes/sábado/domingo.1 

• Abecedario dactilológico en tamaño grande en el salón. 
                                                 
1 Las líneas de tiempo que representan el día se ubican verticalmente y aquellas que representan la semana o 
ayer/hoy/mañana, se ubican horizontalmente y diferenciadas por colores. Todas están construidas mediante imágenes 
que representan situaciones propias de la vida de los niños y además está presente el dibujo de la señas 
correspondientes a día/noche/a la mañana, etc  
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• Dos tomos de un diccionario de LSA a disposición de los alumnos 

para consultar permanentemente. 

• Bolsillero con cuentos infantiles/revistas. 

• Calendario de los meses del año/estados del tiempo (en LSA)  

 

 

• Láminas en lengua de señas de: los números/los meses/los colores.  

 

Los alumnos contaron con el siguiente material individual en el cuaderno o 

mochila: 

• Calendario. 

• Dactilológico(c/cartel escrito en imprenta mayúscula 

• Días de la semana (lengua de señas). 

• Tabla de posición (unidad y decena con cartel escrito y en lengua de 

señas de los números, fósforos) 

• Equipo de letras. 

• Las vocales (dactilológico y cartel escrito en imprenta mayúscula) 

Línea de tiempo personal (ubicación de acontecimientos más importantes 

como nacimientos, escolaridad, cumpleaños, etc.) 
 
 

 2006, 501 LINCOLN,  

 

 

INPUT: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprensión:   Preguntas que permitan activar conocimientos previos del 

alumno ante el texto presentado (scaneo de la información) (Pre-lectura). 
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Si hay conocimientos que faltan, el docente se los facilitará. 

� Lectura silenciosa del texto. ( lectura) 

� Preguntas generales del texto ¿ Qué bebidas hay? ¿ qué comidas? 

¿ qué postres?  ( vocabularios ya conocidos por el alumno) ( Post- 

lectura) 

 

FOCO:  Juan y María van al restaurante “El Buen gusto”  Y comentan  lo 

que les gusta: 

 

      

                                 

 

� La docente hará referencia de lo que le gusta del texto 

presentado. Por ejemplo  “Me gusta la gaseosa”, etc. 

� Escritura de la sintaxis utilizada.  “Me gusta la gaseosa”. 

� Análisis y explicación de la sintaxis.     

� Me gusta la gaseosa. 

 

                                                                 Me gustan las pizzas. 

                                                                   Me  gusta el flan 

 Ejercitación: Preguntas directas al alumno sobre lo que le gusta de la 

cartilla, para que responda utilizando la sintaxis trabajada.  ¿Qué bebida te 

gusta?  etc              

 “Me gusta.........” 

 

� ¿Que te gusta de la vidriera? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OUTPUT:  Escribir una carta a Papá Noel o Reyes Magos con las cosas te 

gustan ( comidas, deportes, juegos, acciones cotidianas, colores) 

 

 

¿ Qué te gusta? 

Me gusta la 
gaseosa. 
¿ Y a vos? 

Me gusta el jugo 
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 2007, 513  Bahía  Blanca  

 

EXPRESIÓN DE ACCIONES DEL PASADO. Con diferentes géneros 

discursivos. La secuencia de actividades que fuimos realizando fue: 

- Lectura de una hoja de agenda de la semana previa, con actividades 

realizadas (verbos en infinitivo). Se comentó cuál era el tipo de texto y 

su función (este formato lo trabajamos el año pasado para los planes 

futuros).Se conversó sobre las actividades realizadas por el usuario de la 

agenda , luego se produjeron oraciones  (en 1° persona singular) sobre 

lo realizado cada día ( “El lunes pasado fui al dentista a las cinco y media 

de la tarde”). Se identificaron todos los verbos en pretérito perfecto 

simple de las oraciones y se trabajó en la deducción de las terminaciones 

verbales de las 3 conjugaciones.   

- Se realizó la focalización y ejercitación de la conjugación del tiempo 

verbal (regular). Actividades: conjugar verbos en todas las personas 

gramaticales, completar oraciones con elípticos de los verbos dados en 

infinitivo (donde se trabajaba la concordancia sujeto-verbo, lectura de 

textos en pretérito perfecto simple. 

- Presentación del formato textual CUENTO y lectura de  “MIL GRULLAS”, 

de Bornemann. (Actividades de prelectura y durante la lectura).  

-  

-  

 

 

- Explicación de los elementos de un cuento (tiempo, lugar, personajes). 

Identificación de los mismos en el cuento trabajado y en cuentos 

tradicionales conocidos por los chicos. 

- Presentación del esquema del cuento (introducción, desarrollo, final). Se 

completó entre todos el esquema de “Mil grullas”.  Actividad con un 

cuento leído a principio de año, donde se debían ordenar en el esquema, 

las distintas partes presentadas en forma desordenada.  

- Renarración del mismo, actividades de comprensión lectora (V –F, 

Opción múltiple,  preguntas).Cambio del final del cuento. Subrayado de 

los verbos en pretérito perfecto simple del cuento. 

 

 

- Diferenciación del uso de los dos tiempos verbales vistos hasta el 

momento (presente y pretérito perfecto simple). Completar elípticos en 

un texto, optando por conjugar el verbo en presente o en pasado, 

justificando la elección.  
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- Lectura de otro cuento: “LA BELLA DURMIENTE. Identificación de los 

elementos del cuento y elaboración del esquema. 

- Presentación del tipo textual NOTICIA. Identificación de partes de la 

misma y su función. Importancia del título como fuente de información 

del contenido del texto, a diferencia del cuento. Comentario sobre la 

noticia. Identificación de las respuestas a las preguntas generales de 

todas las noticias: QUÉ PASÓ, DÓNDE, CUÁNDO, QUIÉN. Identificación 

de los verbos en pretérito perfecto simple. Focalización en expresiones 

de tiempo que suelen acompañar a los verbos en pasado.  Producción de 

oraciones empleando las expresiones de tiempo. Ejercitación con 

elípticos de artículos, contracciones y preposiciones que se emplean en 

expresiones de tiempo ( ej:  .... 13 ..... marzo .... 2007, viajamos a 

Cipolletti con mi familia.  ...... el lunes pasado robaron un ciber en el 

barrio Pacífico. etc) 

- Presentación de partes de noticias por separado (volantas, copetes, 

cuerpos, fotos, epígrafes, títulos) y armado de las mismas por los 

alumnos. Breve comentario sobre cada noticia. Subrayado de los verbos 

en pasado. Identificar las respuestas a las preguntas clave de las 

noticias. 

- Verbos irregulares más frecuentemente usados en Pretérito perfecto 

simple. Completar un texto de una historia breve, con verbos 

irregulares. Conjugación de los verbos en todas las personas 

gramaticales. Pasar un texto en presente a pret perf simple, con verbos 

irregulares, y cambiando también las expresiones de tiempo.  

- Juego de competencia de grupos con producción de oraciones a partir de 

tres juegos de naipes: uno de expresiones de tiempo, otro de personas y 

otro de verbos en infinitivo. Cada participante debía elegir un naipe de 

cada grupo y escribir una oración en pasado ( el enriquecimiento de la 

oración sumaba puntos). 

- Producción escrita: Escribir las acciones realizadas el fin de semana 

anterior a partir de la siguiente pregunta: “¿Qué hiciste el fin de semana 

pasado?” y las consignas de: utilizar verbos en pretérito perfecto simple 

y expresiones de tiempo vistas ( ej: “el sábado pasado a la mañana, ..../ 

al mediodía/a la tarde / a la noche”), y enriquecer las oraciones con 

información sobre dónde, cuándo, con quién, cómo, qué, por qué, para 

qué, en qué, etc. 

 

         PRODUCCIONES:  Oraciones a partir de la hoja de agenda. Luego 

trabajaron biografías. 
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 2007: 506 Tigre  

La docente decide un enfoque por tareas; selecciona una situación en la 

que es necesario realizar distintas funciones comunicativas. 

SITUACIÓN COMUNICATIVA: AYUDAMOS A ORGANIZAR LA 

FIESTA DE CUMPLEAÑOS DE 15 DE MAGALÌ. 

Contenido comunicativo: ENVIAR INVITACIONES DE CUMPLEAÑOS. 

Tipos de textos: Lista de invitados. Invitaciones para la fiesta. Sobres para 

las invitaciones. 

Cont. gramaticales: Form. pron. ( te ) + invitar + a / Sustantivo género 

variable: o/a.  

Cont. Léxicos:  Nombres propios (mayúscula Cont. Léxicos:  Nombres 

propios y apellidos (mayúscula). Relaciones: Familia ( tío / a , hermano / 

a, abuelo / a, etc ) – amigo / a – compañero / a – vecino / a.  Direcciones: 

localidades - distritos - provincia – país (mayúscula). 

Contenido comunicativo: PLANIFICAR, COMPRAR Y PREPARAR LA COMIDA 

PARA LA FIESTA. 

Tipos de texto: Menú para la fiesta. Lista de compras. Receta de cocina. 

Cont. gramaticales:  Verbos en infinitivo: comprar + sustantivo común 

género invariable.   Verbos relacionados con la receta ( cortar, mezclar, 

etc.). 

Cont. léxicos:  Alimentos. comidas. (subcategorías ) . Bebidas. Varios ( ej: 

servilletas ). 

Contenido comunicativo: EXPRESAR NECESIDADES Y DESEOS. 

Tipos de texto: notas de pedidos (libreta personal auxiliar en la 

comunicación con oyentes). 

Cont. gramaticales: Quiero / No quiero + art.+ sust. común (género fijo).- 

Quiero + indeter. ( un/ una) + sust. 
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Cont. léxicos: Alimentos. Comidas. Bebidas. 

Contenido. comunicativo: INTERROGAR PARA CONOCER GENTE. 

Tipo de texto: diálogo (libreta personal auxiliar en al comunicación 

con oyentes, chat, mail). 

Contenido. gramatical:  ¿cómo te llamás?- ¿cuántos años tenés?- 

¿dónde vivís / estudiás?- ¿ tenés novio/a ?- etc. 

 

2. SEGUNDO CICLO: 

 

 2006, 505 QUILMES, FOTONOVELA  

 

Este trabajo fue realizado con alumnos de  3º y 4º año de Primaria 

(sede) una vez por semana. Se genera  a partir de la necesidad de 

despertar en los alumnos el interés por la comunicación escrita integrando 

distintos tipos de textos y produciendo un intercambio léxico- gramatical 

enriquecedor de las propias producciones. En el  

 

 

marco de esta propuesta, los alumnos pudieron discutir, consensuar 

el propósito y el contenido  gráfico y escrito más apropiado de acuerdo con 

la finalidad del proyecto.    

 

Tareas específicas: 

• Conocer la superestructura del texto narrativo. 

• Reflexionar sobre el léxico para la realización de un tipo textual 

• Reconocer los elementos gramaticales, semánticos, sintácticos 

y morfológicos que permitan la coherencia y cohesión de un texto  

• Redactar y releer borradores del texto (revisando su 

organización) y reformular conjuntamente. 

 

Pasos del  trabajo: 

 

• Mostrar el modelo. 

• Elegir los personajes. 

• Delinear el perfil de los personajes. 

• Selección del conflicto. 



 

  

Equipo Técnico Dirección de Educación Especial 
Área Sordos e Hipoacúsicos  

 

• Determinar tiempo y lugar. 

• Borrador con ideas principales. 

• Armar una historieta utilizando todas las características del tipo 

textual. 

• Diálogos directos y sus características. 

• Integrar los conceptos anteriores en una fotonovela (imagen 

con texto narrativo) 

 

TIPO TEXTUAL CONTENIDO GRAMATCAL- LEXICAL 

La descripción Verbo: presente del indicativo 

Adjetivos 

La historieta Verbo: presente, imperativo 

Actitud del hablante. 2ª pers. 

 

El diálogo Verbo: presente 

Situación comunicativa 

 

La Fotonovela Verbos: verbos anteriores – pretéritos 

Se utilizaran en función de la situación 

comunicativa 

 

 

 

 

 2003, 503 Lanús , “Cinco semanas en globo” (Julio Verne). 

 

Se propone a los alumnos la lectura del capítulo V del libro, lo cual 

significa un recorte dentro del argumento del libro total, si bien, cada 

capítulo consiste en una aventura que comienza y termina en sí misma.  

 

Proceso 

 

Se presenta el libro a los 

alumnos, se explora su título, 

etc., anunciando que se leerá el 

capítulo V. Se indaga qué saben, 

qué piensan que podrá contar, si 

conocen globos, etc. 

 Luego, se ofrecen textos, 

uno que se refiere a la síntesis 

 

PRELECTURA: Conocimientos 

previos e introducción al tema y 

propósito de lectura.  

 

Lectura grupal: INTERTEXTOS 

que allanen la comprensión cuando en 

el capítulo hay temas que son muy 
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argumental del mismo en el que 

se presentan los personajes y sus 

denominaciones diferentes. Del 

mismo modo se ofrece un 

intertexto referido a la 

organización de culturas 

aborígenes que se dan por 

supuestas en el capítulo.  

 

importantes para entender el 

argumento y se dan por obvios (el 

autor no los desarrolla). 

 

 

 

 

Se propone la entrada al 

texto identificando momentos: 

mañana, tarde, noche y las 

acciones de los principales 

personajes, los alumnos piensan 

la vinculación entre estas acciones  

Se busca información y se 

detiene la lectura para anticipar 

cómo seguirá el texto, se discute 

y luego se busca en el capítulo 

confirmar  rechazar las hipótesis.  

Si dicen algo que no Es lógico, se 

analiza por qué (no es lógico, no 

lo dice el texto…) Aquí empelan 

estrategias para palabras nuevas, 

desconocidas, etc… 

 

 

LECTURA: Se guía la 

comprensión proponiendo una lectura 

no convencional, scan de datos y 

organización del esquema en el que 

haremos foco. 

Hipótesis, anticipaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

Lectura secuencial del texto total 

haciendo anotaciones 

 

 

Se aclaran dudas de comprensión. 

Se realiza una síntesis argumental 

síntesis. Se realiza un  esquema 

en dos columnas diferenciando los 

eventos expresados en  pretérito 

perfecto y en imperfecto. 

 

POSLECTURA 

 

Luego de varios días se sistematizan aspectos gramaticales nuevos: 

Comparación pretérito imperfecto que conocen y pretérito perfecto (nuevo) 

como narración – descripción.  

 

Importante observación: Al distinguir ambos pretéritos, una alumna 

dice recordar un texto que cada había escrito meses atrás sobre su historia 
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de  vida (borrador provisorio) y darse cuenta que debía corregir el uso de 

los pretéritos.  Todos  

 

 

 

volvieron a su último borrador  de ese texto y corrigieron en los hábitos en 

el pasado, “yo tomaba leche” en lugar de “tomé leche”, etc… (output). 

 

Nuevo output: A partir de allí y para la página web de la escuela, se 

les propone la descripción de rutinas y hechos del pasado  como epígrafes 

de fotos escolares. 

 

 

 2007: 501 Lobería Presentación de texto: artículo de revista “El 

Monitor”que habla sobre unos alumnos y sus gustos. 

 

Conversación y explicación en LSA: 

 

Formato de la nota: título (en letra grande y distinto color), subtítulos en 

letras más pequeñas .  Entrevista: preguntas (signos de interrogación). 

Sobre quiénes trata la nota (observar las fotos que aparecen en la nota).  

 

 

Preguntas sobre: Nombres de personas, lugar donde viven, si son 

estudiantes o no (se señalará el párrafo donde deben buscar la información 

si no la encuentran).  

 

Luego se volverá a trabajar sobre el párrafo donde se encuentran 

los datos de los alumnos: 

Léxico: 

Adolesc 

Nombre. 

Escuela= C.E.M 

Año: 1° primero, 2° segundo, 3° tercero, 4° cuarto, 5° quinto. 

Barrio. 

Ciudad- Pueblo. 

Habitantes =pobladores.  

 

Gramática: 

Preposición: en  (“ubicado en)                
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             A (“dirigirse a”).   

 

Para sintetizar la información hasta el momento: Completar cuadro con 

datos           

   

 

 

 

Seguimos conversando focalizando la atención sobre un párrafo en 

particular: que se  comienza con “Pasiones” y se refiere a los  gustos. 

 

Párrafo : Un párrafo que habla de “Pasiones”. 

 

Lectura: 

Léxico  

¿Qué le gusta hacer a…….? 

Buscar: 

Nombre y gustos – acciones. (los que desconocen se enseñan, se registran 

en el pizarrón) 

 

 

Se enseñan expresiones: 

Me gusta, me encanta, me hace feliz, me apasiona. (significan lo mismo) 

 

Seleccionar del texto los nombres de mujeres: responder qué les gusta 

hacer, luego a los varones. 

 

Gramática: 

Se enseñan: verbos en infinitivo (terminación ar, er , ir) 

Se pide que señalen en el texto  con color los infinitivos que hacen 

referencia a los gustos. 

 

Se escribe en el pizarrón:    ( A mí) 

  Marianela: Me apasiona bailar.  

Se explica que corresponde a la 1 era Persona del Sing.  Luego se enseña la 

3 ° Persona del sing. 

         

        ( ella)  

A Marianela le apasiona bailar. (3° p. singular) . 

 

Nombre Escuela año ciudad Provincia 

     



 

  

Equipo Técnico Dirección de Educación Especial 
Área Sordos e Hipoacúsicos  

 

 

 

Se escriben todas las oraciones con: Feliciano, Diego, Paula, Darío, Natalia. 

Se pasan a 3 persona sing. 

 

Se enseña: 

 

1° P. A mí    me gusta………..    1° P. A mí    me 

gustan………..   

2° P .A vos   te gusta………. singular                 2° P .A vos   te 

gustan…………                   

3° P. A él/ella le gusta……….                                     3° P. A él/ella le 

gustan………. 

 

     

Ejercitaciones: 

 

Unir con flechas: 

 

 

 

 

A 

 

 

Feliciano 

Marianela 

Diego 

Paula 

 

 

 

le gusta 

 

jugar al fútbol 

cantar 

bailar 

jugar al hàndbol 

leer 

la música * 

 *se enseñará posteriormente como estructura: me gusta + artículo  

determinado (la –el) + sustantivo género fijo.  

 

Completá las oraciones: 

 

A mí …………………… jugar a la 

pelota.   

A mí no………………..bailar. 

 

 

 

A Juanchi y a Sebastián 

………………………mirar T.V. 

 

 

 

A Carolina ……………correr. 

 

A Juanchi y a Sebastián 

no………….dibujar. 

A mí no ……………………hacer cuentas de 

dividir. 

plural 



 

  

Equipo Técnico Dirección de Educación Especial 
Área Sordos e Hipoacúsicos  

 

 

      A vos ¿………….estudiar?. 

 

A mí y a Elián ……………………….jugar a 

la pelota. 

 

 

OUTPUT: 

 

Armar textos como el del ejemplo con los alumnos de la entrevista: “Soy 

Natalia, voy al CEM N° 20 a  quinto año, de la ciudad de Bariloche. Me gusta 

bailar salsa” 


