CURSO DE COMUNICACIÓN
EN LENGUA DE SEÑAS CHILENA - NIVEL A1
PRESENTACIÓN
El Nivel A1 corresponde al primer nivel que está dirigido,
principalmente, a estudiantes sin conocimientos previos de la

INFORMACIÓN

Lengua de Señas Chilena y Cultura Sorda. Al término de este nivel,
el estudiante será capaz de interactuar, comunicarse y expresarse
de manera simple, en situaciones cotidianas reales y en los

Requisitos de ingreso

diferentes contextos sociales, sobre cuestiones relacionadas con las
necesidades inmediatas de comunicación, con Personas Sordas.

Sin requisitos

OBJETIVOS GENERALES
Duración
96 horas pedagógicas

De acuerdo con la descripción general de nivel en el
MCER, se adapta a los estudiantes para que puedan lograr un
alcance para las situaciones comunicativas concretas de este
nivel A1 define las siguientes:

Aprobación

▪

Es capaz de comprender y utilizar expresiones

Mínimo de asistencias: 75%

familiares y cotidianas, así como frases señadas

Promedio mínimo: 5,5

básicas

encaminadas

a

satisfacer

necesidades

concretas.

Nivel para cursar

▪

Sabe presentarse y presentar a otras personas,
formular y contestar preguntas, sobre información

Nivel A2

personal como: dónde vive, las personas que conoce y
las cosas que posee.
▪

Puede comunicarse con las personas sordas de manera
simple, siempre y cuando la otra persona señe (hable)
despacio y con claridad, y esté dispuesto a colaborarle.

▪

Comprende y valora la conciencia de las características
de la diversidad sociocultural de la comunidad de
personas sordas más importantes y representativos.
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UNIDADES DIDÁCTICAS
Define las capacidades que los estudiantes deben
adquirir y desarrollar en situaciones sencillas y concretas. Los
objetivos específicos correspondientes son:
Nombre de la unidad N° 1 : Información personal
Objetivo de la comunicación
Enfrentarse a una persona sorda para presentarse e iniciar
una conversación sencilla sobre información personal
necesaria.
Nombre de la unidad N° 2 : Mi familia
Objetivo de la comunicación
Conversar y describir a los integrantes a la familia sobre las
relaciones interpersonales, cumpleaños, gustos, aficiones y
rutinas diarias.
Nombre de la unidad N° 3 : ¿En la clase o en tu casa?
Objetivo de la comunicación
Conversar y comentar opiniones personales, sobre los
estudios de la lengua de señas y ayudas técnicas que utilizan
las personas sordas en la casa.
Nombre de la unidad N° 4 : ¡Nos vamos al centro!
Objetivo de la comunicación
Participar de interacciones simples para aceptar o rechazar
una invitación a comprar o comer en el centro de la ciudad,
expresando gustos y preferencias sobre tipos de comidas y
ropas.
Nombre de la unidad N° 5 : De vacaciones
Objetivo de la comunicación
Conversar sobre la preparación de un plan de viaje a
distintos lugares de naturaleza, en temporada de
vacaciones, previendo las condiciones del clima
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MÉTODO DE LA ENSEÑANZA
La exposición del docente sordo que instruirá a los
estudiantes expresándose en Lengua de Señas Chilena
respecto de los contenidos organizados para facilitar el
aprendizaje:
✓ Explicación de los contenidos
✓ Uso de dinámica individual y grupal
✓ Estudio de situaciones
✓ Resolución de dudas
✓ Prácticas de diálogos y discursos
✓ Ejercicios en cada unidad de comprensión y
expresión
✓ Retroalimentación

EVALUACIÓN
La evaluación será formativa y sumativa, se tendrán los
aspectos fundamentales:
✓ Comprensión señada
✓ Expresión señada
✓ Interacción señada
✓ Ámbitos de la comunidad sorda

