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Las propuestas didácticas que desarrollaremos a continuación, proponen una 

progresión de objetivos y contenidos pedagógicos y un orden de complejidad en el 

uso de recursos TIC. 

 

Pueden abordarse de manera independiente unas de otras, ya que cada una de las 

propuestas incluye una secuencia de actividades con objetivos determinados, pero 

pueden también articularse como parte secuenciada en el desarrollo de unidades 

temáticas. 

 

Tienen la intención de guiar al docente, como ejemplos de inclusión posible de TIC, 

en las que cada uno podrá hacer las adaptaciones y configuraciones necesarias de 

acuerdo a su grupo de alumnos. 

 

En todos los casos, se propone realizar una exploración previa de los recursos 

digitales, apropiándose de las herramientas que permitan luego incorporar 

naturalmente su uso dentro del trabajo en el aula. 

 

Propuesta de actividades con fotografías, para la comunicación en LSA  

Los NAP proponen entre otras orientaciones para el área de lengua1, en el 1° ciclo 

del Nivel Primario, ofrecer variadas situaciones que promuevan el desarrollo de 

habilidades y competencias para la comprensión y producción oral, el respeto por 

las producciones de otros y el interés por compartir las propias creaciones. 

 

En relación con la Comprensión y Producción Oral, será el aprendizaje y la 

apropiación de la LSA la que permita el desarrollo de habilidades para la 

comunicación y abordar,  en los primeros años de escolaridad, el trabajo con la 

narración. 

 

“Todos los chicos aprenden a escuchar y a hablar antes de ingresar a la escuela. El 

conocimiento de la propia lengua es intuitivo (no necesitamos que alguien nos 

enseñe explícitamente a hablar) y se desarrolla en todas las comunidades humanas 

a partir de la interacción entre adultos, niños, mayores y pares”.2 

 

                                                 
1 Núcleos de Aprendizajes Prioritarios, – Primer Ciclo EGB/Nivel Primario - Ministerio de Educación, 
Ciencia y Tecnología, 2004 
2 Lengua 1, Serie Cuadernos para el Aula, NAP, Primer Ciclo EGB / Nivel Primario – Ministerio de 
Educación, Ciencia y Tecnología, 2006 
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No ocurre lo mismo con el alumno sordo que ingresa a la escuela, Cabe señalar, 

que más del 90% de los niños sordos tienen padres oyentes, y no adquieren la LSA 

en su ambiente familiar. Será competencia de la escuela, ofrecer un contexto que 

garantice el acceso a la LSA, favoreciendo modos de comunicación con el entorno y 

el conocimiento del mundo, a través de la comprensión y expresión gestual. 

 

Propuesta: Yo te cuento… 

 

Nivel: 1° Ciclo 

 

Objetivos: 

Que los alumnos: 

• amplíen su vocabulario a partir de situaciones de comprensión y producción 

de relatos 

• participen activamente en conversaciones y produzcan narraciones de 

experiencias personales, anécdotas familiares y descripciones 

• comprendan los relatos producidos por los compañeros. 

 

Actividades: 

1- Fotografiar 

Los alumnos tomarán fotografías del entorno, (el aula, la escuela, el barrio de la 

escuela, su casa, su familia, el barrio de su casa) 

El docente dará la consigna del “escenario” a fotografiar, de acuerdo al tema que 

quiera abordar o desarrollar con su grupo de alumnos. 

 

La cámara Web incorporada en la Netbook, utiliza el programa 

WebCam Companion 3 que se encuentra en el escritorio. 

Este programa permite capturar fotografías y editarlas de manera 

sencilla.  

 

Para su posterior visualización o utilización, las imágenes se ubican de manera 

predeterminada en la carpeta: Mis documentos\WebCam Media\Capture 
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2- Relatar 

A partir de las imágenes, cada alumno podrá: 

• Seleccionar la imagen con la que va a trabajar 

• Mostrar y describir la fotografía elegida:  

- ¿Quién/quiénes están en la fotografía?, Cómo se llaman?  

- ¿Dónde están? Qué están haciendo? 

• Comparar las distintas producciones 

• Contar qué es lo que quisieron transmitir. ¿Por qué eligieron esa escena? 

¿Cómo tomaron la fotografía? 

 

El docente o intérprete facilitará los elementos lingüísticos necesarios para 

favorecer la comunicación y la narración en LSA.  

Ayudará a los alumnos a describir las imágenes y estimulará el intercambio e 

interés por las producciones de los compañeros. 

En este sentido, las imágenes otorgarán el andamiaje necesario, para desarrollar 

conversaciones referidas a la temática o contextos que se propongan abordar. 

 

 

3- Compartir y comunicar 

Se podrá crear un mural con las distintas fotografías, ya sea en formato digital (con 

el uso del procesador de textos o del editor de diapositivas) o impreso, para  crear 

un álbum que contenga todas las producciones. 

Para ello, deberán guardarse los archivos en el servidor de la escuela, y de allí ser 

compartidos utilizando la red intraescolar. 

 

La formulación de esta actividad dependerá del dominio de las herramientas por 

parte de los alumnos o los recursos disponibles para su realización. 

Se podrá pedir a los alumnos que trabajen por parejas para diseñar el mural digital 

o puede realizarlo el docente junto a sus alumnos, en una construcción colectiva. 

Podrán incorporar marcos a las fotografías y título a la colección. 
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Una vez editado el mural, los alumnos podrán renarrar sus experiencias y 

las de sus compañeros, y compartir las imágenes y relatos con su familia. 

 

Para incorporar las imágenes en un procesador de texto, se debe seleccionar la 

pestaña Insertar y luego la opción Imagen  

 

 

 

 

Propuesta de producción con imágenes y texto, para el trabajo con cuentos 

En relación con la Literatura, los NAP proponen la lectura, comprensión y disfrute 

de obras literarias de tradición oral y de autor, para descubrir y explorar –con 

ayuda del docente– el mundo creado y recursos del discurso literario, realizar 

interpretaciones personales, construir significados compartidos con otros lectores, 

expresar emociones y sentimientos; formarse como lector de literatura. 3 

 

“¿Cómo se convierte alguien en lector? Se trata de una pregunta difícil de 

responder, como tantas otras que se relacionan con la formación. No hay 

                                                 
3 Núcleos de Aprendizajes Prioritarios, – Segundo Ciclo EGB/Nivel Primario - Ministerio de Educación, 
Ciencia y Tecnología, 2004 
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respuestas únicas. Sin embargo, en toda biografía de lector siempre hay un 

momento en el que se narra, como una suerte de rito, el instante en el que alguien 

nos abrió para siempre las puertas del mundo de los libros.”4  

 

Propuesta de actividad: Historias de aquí y de allá 

 

Nivel 1° y 2° Ciclo Nivel Primario 

 

Objetivos: 

Que los alumnos: 

• accedan y exploren variados materiales de lectura, estimulando su placer 

por la literatura 

• realicen producciones escritas, ficcionales y nuevas versiones de narraciones 

literarias leídas o escuchadas, modificando la línea argumental, incluyendo 

diálogos, descripciones, personajes y textos de invención propia. 

 

Actividades: 

 

1- Leer en LSA  

Los alumnos podrán acceder a producciones digitalizadas de cuentos en LSA, de 

imágenes o escritos, que serán interpretados por los docentes en LSA. 

 

Para introducir el trabajo con cuentos, se puede partir de diversos recursos digitales 

disponibles en la Web. 

 

Algunos sitios sugeridos: 

 

Cuentos en LSA, que pueden leer para luego ilustrar: 

○ ADAS, Artes y señas – canal de videos 

○ http://www.youtube.com/canaladas#p/u/11/PiQ7q0V7AHo 

 

Sitios de cuentos, que los docentes o intérpretes pueden leer en LSA: 

○ Imaginaria Revista quincenal sobre literatura infantil y juvenil 

                                                 
4 Lengua 1, Serie Cuadernos para el Aula, NAP, Primer Ciclo EGB / Nivel Primario – Ministerio de 
Educación, Ciencia y Tecnología, 2006 
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http://www.imaginaria.com.ar/ 

○ Lecturas para escuchar 

http://planlectura.educ.ar/novedades/noticias/lecturas_para_escucha

r.php 

○ Encuentos, Cuentos Infantiles. Recursos Educativos 

http://www.encuentos.com/ 

 

Cuentos con imágenes y audio, para leer en LSA, ver y armar. 

○ Chabelo, entrar a la sección arma cuentos 

                     http://www.chabelo.com/cuentacuentos/ 

 

Estos materiales, podrán ser motivadores para introducir a los alumnos en el placer 

por la lectura y a la vez proponer las primeras producciones escritas. 

 

Los docentes harán una exploración y selección previa de los materiales y las 

configuraciones de apoyo que consideren necesarias para su grupo de alumnos 

(video con la narración en LSA o adaptación del texto). 

 

Deberán grabar el video de la narración en LSA. Esto se puede realizar en clase con 

el uso de la cámara Web, al mismo tiempo que se narra por primera vez el cuento a 

los niños.  

 

Este material quedará disponible en el servidor (se irá conformando así a lo largo 

del año una pequeña videoteca) para volver a él las veces que se considere 

necesario: para renarrar, para ampliar explicaciones o aclaraciones que ayuden a la 

comprensión, que los alumnos accedan al mismo de manera autónoma, sólo por el 

placer de acceder a ella, o para ser reutilizado en otras actividades posteriores. 

 

 

2- Renarrar 

Luego de la narración del cuento por parte del docente, se solicitará a los alumnos 

que cuenten nuevamente la historia, para evaluar la comprensión del relato, antes 

de dar paso a la siguiente actividad. 

 

Se promoverá desde el trabajo grupal la escritura colectiva en el pizarrón de los 

personajes, lugares y sucesos más significativos. El docente ayudará a los alumnos 

en esta actividad, ya sea escribiendo las palabras que los alumnos expresen en 
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LSA, guiándolos para que busquen y reconozcan estas palabras en los textos 

originales o bien auxiliando en la escritura de los alumnos.  

 

3- Representar/escribir cuentos 

Las primeras producciones, podrán realizarlas con un programa graficador, para 

dibujar una escena representativa del cuento, incorporando texto al pie de la 

imagen, o con globos a manera de diálogo. 

Estas producciones podrán realizarse en parejas o pequeños grupos de alumnos, y 

el docente podrá ayudar a los alumnos en la escritura de los textos del mismo 

modo en que orientó la escritura colectiva en el pizarrón. 

 

 

 

 

De acuerdo a los niveles escolares y edades de los alumnos, se puede complejizar 

la tarea de producción de textos, utilizando un programa para editar historietas, 

permitiendo la realización de varias viñetas para secuenciar una breve historia. En 

el escritorio de Educación Especial está disponible el programa editor de historietas 

Haga-Que5, que permite importar imágenes o fotografías realizadas previamente 

por los alumnos. 

 

                                                 
5 También disponible en Internet en  http://pan.nied.unicamp.br/~hagaque/ 
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Página de trabajo del programa Haga-Que  

 

Más adelante, con alumnos ya alfabetizados, se trabajará con el procesador de 

textos, que, además de permitir la producción de textos de distinto género y con 

diversos fines, facilita la atención sobre las características textuales y gramaticales, 

la normativa ortográfica y la legibilidad. 

La utilización del procesador de textos, aporta la funcionalidad del corrector para la 

revisión gramática y ortográfica e incluye también un diccionario de sinónimos. 

Puede orientarse a la producción de textos literarios,  informativos, 

comunicacionales o contenidos curriculares. 

Permiten insertar imágenes, para representar, describir, aludir, enunciar o atribuir 

alguna información, valiéndose de su valor “icónico”.     

 

 

4- Compartir para leer 

Las distintas producciones, podrán formar parte de una colección de cuentos 

editados por los propios alumnos. 

En este sentido, se podrá diseñar de acuerdo a la propuesta docente, una 

recopilación de cuentos ilustrados, una serie de versiones originales de cuentos 

Este ícono permite 
importar imágenes 
o fotografías desde 
archivos. 
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tradicionales o un repertorio de los cuentos trabajados. 

Compartir esta propuesta con otros grupos escolares, permitirá la construcción 

colaborativa de una pequeña biblioteca escolar, estimulando la lectura de las 

producciones de otros. De este modo, se sumará a la colección de videos de 

cuentos en LSA, sus representaciones con imágenes y texto. 

Nuevamente, guardar las producciones en el servidor de la institución, permitirá 

compartir los archivos editados y que estén disponibles para otras propuestas. 

 

Propuestas de actividades con videos, para la comunicación en LSA, la 

escritura y el acceso a los contenidos curriculares 

 

Los medios audiovisuales hacen referencia a los medios de comunicación social 

que, como el cine y la televisión, utilizan imágenes y sonidos para la transmisión de 

los mensajes. 

En la actualidad, Internet, junto al desarrollo y mayor acceso a instrumentos para 

el registro, edición, publicación y divulgación de imágenes, videos, texto y audio 

han transformado la forma de informarse y comunicarse de las personas. Son 

hechos culturales presentes en la sociedad. 

Un medio es algo más que una simple tecnología. Incluye las prácticas sociales y 

culturales que surgen alrededor de él. (Jenkins,H, 2010) 

Los medios no sólo proporcionan información acerca del mundo, aportan maneras 

de verlo y entenderlo. 

Los materiales en formato de video serán  seguramente, los recursos que 

utilizaremos prioritariamente en distintas propuestas para los alumnos sordos. 

Se podrán incluir teniendo en cuenta al menos tres ejes de trabajo: 

• la utilización de videos para el abordaje de contenidos curriculares como 

estrategia de enseñanza 

• la edición de videos para la producción de material multimedia (imagen, 

texto, video) como proceso de aprendizaje 
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• la creación de videos en LSA para el desarrollo de material educativo 

El primer eje, utilización de videos, se refiere a la utilización de videos ya 

editados por otros. Existen innumerables recursos en la Web con formato de video 

que podemos utilizar para la visualización, explicación, descripción y comprensión 

de diversos contenidos curriculares.  

El docente tendrá que seleccionar previamente los materiales a utilizar, teniendo en 

cuenta que proporcionen la información de manera accesible a los alumnos, que 

sean lo suficientemente gráficos e ilustrativos de manera que se puedan 

comprender sólo a través de las imágenes, o que estén subtitulados.  

En el escritorio de Educación Especial se encuentra disponible el programa A-Tube 

Catcher, con el cual se pueden descargar videos alojados en Internet.  

Otro programa  que permite bajar videos de cualquier sitio, es el  Real Player  

(http://latam.real.com/realplayer/) 

 

Algunos sitios de interés:  

● Canal Encuentro http://descargas.encuentro.gov.ar/ 

● YouTube http://www.youtube.com/ 

● Discovery Chanel http://www.tudiscovery.com/video/ 

● Videos educativos http://www.videoseducativos.es/ 

● Videos escolares http://www.videosescolares.com.ar/ 

 

El segundo eje, edición de videos, está orientado al desarrollo y apropiación de 

los contenidos curriculares, y a la producción de los alumnos, utilizando nuevos 

lenguajes. Las posibilidades que nos brindan los recursos digitales para la 

producción de videos son múltiples, y dependerán  de la habilidad y creatividad de 

los docentes y alumnos. 

Incorporar esta propuesta en las aulas, requiere de una exploración de las 

herramientas a utilizar, especialmente de los software para la  edición de los 

videos. 

Para un primer momento proponemos la realización de producciones sencillas, 

videos orientados a filmar en tiempo real, sucesos que se desprenden de la 

cotidianeidad en que interactúan en la escuela y en el hogar.  
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La complejización de las producciones de videos, requiere de un proceso de ensayo, 

experimentación e investigación, necesita de una planificación y un guión previo, 

permite explorar nuevas maneras de decir, de expresar, de crear y de disfrutar. 

A través de distintas consignas se pueden producir  video clips, cortos publicitarios 

o informativos, que habiliten temas que permitan: 

• Expresar intereses, motivaciones y preocupaciones de los estudiantes 

(identidad, juegos, miedos, salud, adolescencia, el futuro laboral) 

• Promover el interés por temas de ciudadanía y desarrollo sustentable 

(multiculturalismo, violencia, cuidado de los recursos naturales, 

medioambiente, desarrollo tecnológico) 

• Proponer diversos estilos y formatos con un propósito comunicativo 

determinado (cuentos, narraciones, descripciones, noticias, encuestas, 

entrevistas) 

 

Se pueden integrar otras tecnologías de acuerdo a los recursos existentes en la 

escuela: cámaras digitales, teléfonos celulares, filmadoras. 

Los videos capturados, tienen la posibilidad de ser editados posteriormente 

utilizando programas de edición de video, que permiten incluir texto: título, 

subtitulado y créditos; transiciones y efectos de imagen. 

El tercer eje, creación de videos en LSA,  permite la producción de material 

didáctico  para el desarrollo de contenidos de las áreas curriculares. Los docentes 

podrán preparar clases en LSA con este formato, o éstos podrán ser editados por 

los alumnos, filmando a los docentes o intérpretes, ya sea en el contexto de una 

clase o como parte de un proyecto diferenciado. 

También los alumnos de niveles avanzados de alfabetización, podrán traducir textos 

en LSA, colaborando en la producción de estos materiales y como parte de su 

proceso de aprendizaje. 

 

Propuesta de actividad: Nuestros derechos…  conocemos y opinamos 

Nivel: 2° y 3° Ciclo Nivel Primario 

Objetivos: 
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Que los alumnos: 

• desarrollen actitudes de tolerancia, cooperación, solidaridad y participación 

que permitan el reconocimiento y el respeto por los propios derechos y los 

de los demás. 

• valoren las posibilidades de la LSA y la lengua escrita para expresar y 

compartir ideas, conocimientos, sentimientos, emociones 

• participen activamente en la producción de narraciones y textos escritos 

 

Actividades 

1- Ver un video 

Se presentará grupalmente, a modo de introducción y motivación, el video “Los 

derechos más grandes son para los más chicos”, incluido en el escritorio de 

Educación Especial. 

Se puede visualizar a través del reproductor VLC media player, el cual se 

encuentra disponible en la netbook. 

 

Luego de ver el video se realizará una puesta en común para evaluar la 

comprensión del contenido y abrir un debate sobre la temática. 

Los NAP proponen para el área de ciencias, ofrecer variadas situaciones que 

promuevan la construcción de una ciudadanía crítica, participativa, responsable y 
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comprometida.6 El desarrollo de estos objetivos, se relacionan íntimamente con la 

posibilidad que brindemos a los alumnos, no sólo de acceder a determinada 

información, sino de promover espacios para el debate y la reflexión, valorando el 

diálogo como modo de participación, valoración y compromiso social. 

 

2- Explorar otros materiales: 

Se propondrá a los alumnos, que exploren otros recursos sobre la temática en la 

Web. 

Esta actividad pueden hacerla de manera individual o colectiva, por parejas o 

pequeños grupos de alumnos. Servirá para aportar al debate sobre la temática y 

dará más orientaciones a los alumnos para la actividad siguiente, donde deberán 

producir materiales propios, explorando distintos modos y lenguajes para informar 

y hablar sobre sus derechos.  

Algunos recursos sugeridos: 

Dibujos animados en pro de los derechos de los niños y niñas 

http://www.unicef.org/argentina/spanish/children_youth_15189.htm 

 

Todos los derechos para todos los chicos y las chicas 

http://www.unicef.org/argentina/spanish/presentacion.swf 

 

Cuento con Vos, Cuentos sobre tus derechos (Serie de cuentos) 

http://www.me.gov.ar/construccion/derechos_cuentos.html 

 

Los derechos en tus manos 

Participación Ciudadana para sordos en Lengua de Señas Argentina, de la 

Asociación Canales, incluido en el escritorio de Educación Especial.  

 

Lo que cuentan son tus derechos, en LSE, España 

http://www.kontukontari.net/cuentos-es/view?set_language=es 

 

 

                                                 
6 Núcleos de Aprendizajes Prioritarios, Ciencias Sociales – Tercer Ciclo EGB/Nivel Primario - Ministerio 
de Educación, Ciencia y Tecnología, 2006 
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3- Producir videos 

Se entregará a los alumnos, divididos por parejas o pequeños grupos, el decálogo 

de los derechos del niño. 

Se puede acceder a él desde el buscador Google: 

- Buscar en Google/ Imágenes/ Derechos de los Niños 

O ingresando al sitio Web de UNICEF: 

- http://www.unicef.org/argentina/spanish/quino.jpg 

 

 Los derechos de los niños, por Quino 

http://www.unicef.org/argentina/spanish/quino.jpg 

 

- Ilustraciones buscando en Google/Imágenes/Derechos de los Niños 
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Cada pareja o grupo, elegirá un derecho y a partir de allí, deberá: 

- Crear un dibujo, fotografía o dramatización que lo represente 

- Contar en LSA cuál es el derecho y su significado.  

- Una vez definida la narración, grabarla en un video. 

 

 

4- Editar presentaciones 

Se compartirán las distintas producciones, para ser conocidas y debatidas en grupo. 

Se incluirán luego en una presentación de diapositivas, utilizando el programa 

Power Point, incluyendo las imágenes, videos y textos trabajados. 

Cada diapositiva quedará armada de la siguiente manera: 

 

Así se verá una vez editado  
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5- Compartir y difundir 

Cada grupo editará una diapositiva, que compartirá con el resto almacenándola en 

el servidor de la escuela, para que el docente o un grupo de alumnos recopile todo 

el material editado, en una sola presentación, con el título: Nuestros derechos… 

conocemos y opinamos. 

El producto final, podrá estar en cada una de las Netbook, para compartir luego con 

las familias, proporcionando no sólo la difusión del contenido trabajado y material 

editado, sino propiciando al mismo tiempo distintos modos de comunicación dentro 

del entorno familiar. 

 

Procedimiento para incorporar el reproductor de medios de 

Windows a una diapositiva. 

1- En la versión de Office 2007 disponible en las netbook, es necesario activar 

una pestaña, denominada Programador, para que aparezca  en el Menú 

Principal. 

Para hacerlo, se da un clic en el botón de Office ubicado en el extremo superior 

izquierdo del editor de diapositivas Power Point. 

 

  

Hacer un clic en 
“Opciones de Power 
Point” 
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2- Se despliega la siguiente ventana: 

 

Tildar con un clic la opción “Mostrar ficha Programador en la cinta de 

opciones” y luego Aceptar. 

 

3- Se observa la pestaña  Programador: 

  

4- En la opción Controles  de esta pestaña,  se elige el siguiente control: 
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5- Aparece una ventana con una lista de opciones; al final de la misma se 

encuentra el Reproductor de Medios: 

 

Se elige la opción y luego se hace un clic en Aceptar 

 

6- A continuación,  en una diapositiva seleccionada, se define el tamaño del 

reproductor de medios arrastrando el puntero del mouse:  
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7- Luego de definido el tamaño, ya se observa en la diapositiva el reproductor 

de medios. Resta ahora elegir el archivo de video a reproducir. Dentro de la 

imagen del reproductor, se hace un clic derecho; en la ventana que aparece, 

se elige la opción Propiedades. 

 

8- Aparece una ventana con opciones. Se hace un clic en la opción 

Personalizado. 

 

Hacer un clic en 
este botón. 
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Aparece a continuación la siguiente ventana, donde podremos seleccionar el archivo 

de video haciendo un clic en Examinar. 

 

Se elige el video desde la carpeta donde se encuentre almacenado.  

 

Finalmente, al presionar F5 (activa presentación), el video se reproducirá y será 

posible controlar el avance, retroceso, pausa o parada del mismo. 

Recuerden antes de realizar este procedimiento, que el video y el ppt 

se debe guardar en la misma carpeta, para que sea posible su 

reproducción en la presentación, sobre todo si se comparte el material 

en el servidor de la escuela. 
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