
El lenguaje de señas se considera un idioma mundial, al igual que cualquier otro 
idioma hablado. El lenguaje de señas que podemos enseñar a los niños oyentes 
es una versión simplificada que utiliza palabras seleccionadas que ayudan a los 
niños pequeños a expresar sus necesidades y comunicarse incluso antes de que 
aprendan a hablar. La capacidad de comunicarse usando señas disminuye la 
frustración y fomenta el desarrollo temprano del lenguaje a medida que los 
niños comienzan a asociar palabras y acciones y aprenden el significado de las 
palabras. En este boletín, encontrará formas fáciles de involucrar a su hijo/hija 
en el aprendizaje del lenguaje de señas básico.

BEBÉS (3 – 18 MESES)
SEÑAS: “MÁS”, “YA NO MÁS”, “COMER”
MATERIALES:  
· El almuerzo o merienda de su hijo/hija

· Silla de bebe/bandeja

· Señas para “más”, “comer” y “ya no más” (Pulse aquí para ver las señas)

DIRECCIONES: 
· Ponga algo de comida en la bandeja o comience a alimentar a su hijo/hija.

· Deje que su bebé coma y explore la comida.

· Pregúntele a su bebé si quiere “más” comida diciendo la palabra lentamente  
 y haciendo la seña.

· Continúe agregando más comida y anime a su bebé a repetir las palabras y  
 las señas.

· Cuando su bebé no quiera más comida, diga y señale “ya no más” y retire la  
 comida de la bandeja.

Pulse aquí para ver más palabras en lenguaje de señas.

NIÑOS PEQUEÑOS (19 MESES – 2.5 AÑOS)
JUGANDO Y APRENDIENDO
MATERIALES:  
· Diferentes juguetes (pelota, tren, coches, muñeco, etc.)

· Letreros para nombrar los juguetes (Encuentre los nombres en el enlace  
 debajo)

DIRECCIONES: 
· Dele los juguetes a su hijo/hija y déjelo jugar.

· Cuando su niño/niña tome un juguete (por ejemplo, una pelota), muéstrele  
 la seña del juguete (haga la seña de la pelota).

· Continúe la interacción con su hijo/hija para otros juguetes y pídale a su  
 hijo/hija que diga las palabras y haga señas después de usted.

· Intente utilizar otras señas como “jugar”, “su turno”, “mi turno”, etc. 

Pulse aquí para ver señas de diferentes juguetes.

  

NIÑOS EN EDAD PREESCOLAR (2.5 – 5 AÑOS)
¡SIGUE, PARA, ESPERA!
MATERIALES:  
· Señas para “seguir”, “parar” y “esperar” (Pulse en cada palabra para  
 aprender las señas)

DIRECCIONES: 
· Alinee a todos los jugadores de un lado (puede jugar este juego al aire libre  
 o en una sala grande).

· Un jugador será el que hable en señas en el lado opuesto.

· El jugador debe señalar “Adelante” y los demás jugadores avanzan hasta que  
 señale “Parar”.

· Todos esperan sin moverse mientras el que señala hace la señal de ‘Espera’.

· Cuando señale “Seguir”, todos avanzan nuevamente hasta que el señale  
 “Parar”.

· Si el corredor no se detiene cuando señale “Parar”, debe regresar al  
 principio.

· Continúe así hasta que la primera persona llegue al otro lado y ahora se  
 convierta en el siguiente en hacer las señas.

Pulse aquí para ver más actividades de señas.

 

JK/SK (4 – 6 AÑOS)
¡ADIVINA QUÉ SOY!
MATERIALES:  
· Diferentes juguetes y objetos

DIRECCIONES: 
· Elija un juguete y escóndalo detrás de su espalda y descríbalo usando  
 señas.

· Haga que su hijo/hija adivine y encuentre qué objeto está escondiendo.

· Deje que su hijo/hija se turne para adivinar y describir el juguete.

· El que adivine más juguetes gana el juego.

Pulse aquí para aprender señas de animales.

NIÑOS EN EDAD ESCOLAR (6 – 12 AÑOS)
CHARADAS DEL ALFABETO EN SEÑAS  
MATERIALES:  
· Papel

· Tijera

· Lápiz

· Recipiente

DIRECCIONES: 
· Pulse aquí para aprender el alfabeto en señas.

· Practique las señas mientras mira el video.

· Corta el papel en trozos cuadrados.

· Escriba cada letra del alfabeto y colóquelas en un recipiente.

· Un jugador elige una de las letras en el recipiente y debe señalar la letra  
 elegida (ejemplo: si eliges la letra B, hace la seña de la letra y los demás  
 jugadores tienen que adivinarla).

· Para una actividad más desafiante, escriba diferentes palabras en una hoja  
 de papel (ejemplo: más, gracias, sí, no, mía, por favor, etc.).

· Haga la seña de la palabra que elija, y los otros jugadores tendrán que  
 adivinar la palabra.

Pulse aquí para aprender las señas de más objetos.
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CONSEJO PARA HOY

· Aprenda junto con su hijo/hija.
· Intente usar diferentes palabras/seña todos los días con su hijo/hija.
· Diga las palabras lenta y claramente mientras hace las señas.
· Se consistente; cuanto más practique, más rápido comenzará su hijo/ 
 hija a utilizar el lenguaje de señas para comunicarse.

https://www.youtube.com/watch?v=GI_KoHTgfjw
https://www.parenting.com/activities/baby/baby-sign-language-words-to-know/
https://youtu.be/kLNecAikHa4
https://www.babysignlanguage.com/dictionary/g/go/
https://www.babysignlanguage.com/dictionary/s/stop/
https://www.babysignlanguage.com/dictionary/w/wait/
https://kidcourses.com/sign-language-asl/
https://youtu.be/urGIbCsCgNg
https://www.youtube.com/watch?v=lYhAAMDQl-Q&feature=youtu.be
https://youtu.be/EFdIE11qnko
mailto:childcaremain@ncce1.org

