
Bienvenidos a la presentación de hoy!

•Gracias por unirse a nuestra presentación .

•Esta presentación será grabada y archivada en nuestro sitio web.

•Esta presentación será de aproximadamente 15 minutos y 
seguirá con 15 minutos de preguntas y discusión.

•Si usted desea hacer una pregunta o comentario, puede hacerlo 
poniéndolo en el Chat presionando el icono de levantar la mano 
en sus herramientas de Zoom.

•“Levantar la mano” preguntas y comentarios serán respondidos 
después de la presentación durante el tiempo para discusión. 

•Para hablar cuando se le pide durante el tiempo de discusión, 
presione el icono del micrófono para prenderlo. “Unmute”.

•El enlace a todos los folletos será puesto en el Chat. 
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Hola a nuestra sesión mensual! Parte 2



Agenda

●Cómo implementar señas en la comunicación total.
●Comunicación total (TC)●Repasar las señas del mes pasado
●Señas nuevas: mamá,  papá,  nombres en señas, 

querer, si, no, escuela, casa, jugar, trabajo, gracias



Comunicarse con un niño es difícil

Es como tratar de 
explicar cómo huele el  
color del número 4…..    



Cómo Implementar Señales Nuevas 
usando TC 

Observe Repita Demuestre Ayude

• ¿Que necesitan ellos? 
Comportamiento
• ¿Cuando lo pueden usar? Unico para 
ellos
• Sea un ejemplo. Uselo siempre
•Desaparezca la ayuda. Esto es 
exitoso?



Comunicación total

• Todos nos comunicamos

•Unico para cada individuo 

• Señas adaptadas

• Formal o no formal

Estudiante

ASL

Equipo
A.T. 

Tactil

Verbal 



Repazo

Se termino



Repazo

Ayuda



Repazo

Duele

https://youtu.be/_WoArTyc0Ho

https://youtu.be/_WoArTyc0Ho


Repazo

Baño                       Pañal



Repazo

Tomar/Beber



Seña nuevas



Seña nuevas



Seña nuevas



Seña nuevas



Seña nuevas

Want



Seña nuevas

School



Seña nuevas



Seña nuevas

Work



Seña nuevas



Seña nuevas



Recursos

Recursos disponibles en line para aprender 
ASL o buscar las señas de palabras. 
• https://www.thebump.com/a/how-to-teach-baby-sign-language
• https://www.babysignlanguage.com/
• https://www.lifeprint.com/
• https://www.signingtime.com/
• https://www.youtube.com/channel/UCUh28RKjZ31rN8UsZb4wPqg
• http://www.asl.ms/mobile/ Fingerspelling quiz

https://www.thebump.com/a/how-to-teach-baby-sign-language
https://www.babysignlanguage.com/
https://www.lifeprint.com/
https://www.signingtime.com/
https://www.youtube.com/channel/UCUh28RKjZ31rN8UsZb4wPqg
http://www.asl.ms/mobile/


15 minutos de discusión 

• ¿Preguntas?

• ¿Ejemplos?

• ¿Actividades específicas en las que 
usted necesite ayuda? 



Preguntas

• ¿Cómo usa usted lenguaje de señas con 
su hijo o estudiante?
• ¿Alguna sena adaptada que usted use?
• ¿Alguna seña que usted no sepa cómo 
adaptarla?


