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Tema: ¿QUÉ PUEDO APRENDER EN ESTA ASIGNATURA? 
          TÓPICOS Y CREENCIAS ERRÓNEAS SOBRE LAS LENGUAS DE SIGNOS 
 

 
 

 

A1 ACTIVIDAD 1 

 Actividad individual y en parejas 

 
 
¿QUÉ SABES YA SOBRE LAS LENGUAS DE SIGNOS Y SUS USUARIOS? 

A continuación tienes un pequeño test que te ayudará a autoevaluar tus creencias y 
conocimientos previos sobre algunos de los temas que vamos a tratar a lo largo de la 
asignatura. 

 

1. Señala si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones: 
 
1.  La lengua de signos es la lengua materna - o primera lengua - de muchas 

personas sordas y uno de los rasgos que las identifica como miembros de la 
comunidad Sorda. 

 
 verdadero    falso 

2.  Decir Lengua de Signos, equivale a decir mimo y/o pantomima. 
 

 verdadero    falso 

3.  En cada país existe sólo una única lengua de signos. 
 

 verdadero    falso 

4.  La mayoría de lenguas de signos se parecen mucho entre sí. 
 

 verdadero    falso 

5.  En el mundo existen aproximadamente unas sesenta lenguas de signos diferentes. 
 

 verdadero    falso 

6.  La Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE) es una organización sin 
ánimo de lucro que, desde 1936, defiende y atiende los intereses de las personas 
sordas del Estado Español así como de sus familias. 

 
 verdadero    falso 
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7.  Las lenguas de signos son sistemas complementarios de las lenguas orales. 
 

 verdadero    falso 

8.  Algunas personas confunden habitualmente las lenguas de signos con sistemas de 
comunicación utilizados habitualmente en la educación de niños sordos: La 
Palabra Complementada, los sistemas bimodales, etc. 

 
 verdadero    falso 

9.  En los años ochenta se llevaron a cabo las primeras experiencias bilingües en 
lengua de signos y lengua oral en dos países de Europa: Suecia y Dinamarca. 

 
 verdadero    falso 

10.  El modelo educativo bilingüe en lengua de signos y lengua oral está en línea con 
una visión sociocultural de las personas sordas. 

 
 verdadero    falso 

11.  Las primeras investigaciones sobre las lenguas de signos en el mundo se iniciaron 
en los años sesenta. 

 
 verdadero    falso 

12.  La primera lengua de signos en ser estudiada desde una perspectiva lingüística 
fue la lengua de signos española (LSE). 

 
 verdadero    falso 

13.  Para aprender una lengua de signos se requiere potenciar habilidades específicas 
como la atención, la discriminación visual y la agilidad manual. 

 
 verdadero    falso 

14.  El Alfabeto Dactilológico es universal; es decir, no difiere de un país a otro. 
 

 verdadero    falso 

15.  Todavía no existe ningún sistema de escritura propio de las lenguas de signos, por 
lo que éstas no se pueden escribir. 

 
 verdadero    falso 

 
 

 

 

2. Formando pareja con la persona sentada a tu lado, debatid las respuestas que habéis 
dado individualmente en el ejercicio anterior. A continuación, anotad aquéllas en las que 
no estéis de acuerdo, argumentando los motivos por los que no lo estáis (utilizad tantos 
folios como sea necesario): 
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3. En la siguiente página web http://www.fesord.org/comunidad_lenguasig.htm, 
encontrarás información sobre algunos tópicos y creencias erróneas sobre las lenguas 
de signos. Léela con atención y anota las dudas que te puedan surgir para preparar la 
próxima sesión presencial. También te recomiendo que imprimas, antes de venir a la 
sesión presencial del lunes, la presentación o esquema-guía de este primer tema para 
que te pueda servir de guía en la explicación del tema y de base para tomar tus propias 
notas. Encontrarás la presentación en la herramienta ‘Sesiones’ del Campus Virtual: 

 

 

http://www.fesord.org/comunidad_lenguasig.htm

