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Nombre de la actividad formativa  

Taller Básico de LESCO 
   

Modalidad Estrategia metodológica Tipo de capacitación Duración 

Taller Capacitación virtual * Taller virtual 12 horas efectivas * 
 

 

* Cuatro sesiones telepresenciales y simultáneas a través de la Plataforma Zoom.  

   Cada sesión de 3 horas. 
 

Descripción: 

El curso de Lenguaje de Señas de Costarricense, se inicia un nuevo ciclo de aprendizaje y adquisición de 

competencias comunicativas, que esta vez son de nivel intermedio, es capaz de plantear diversos aspectos 

de comunicación, como la presentación y cuestionamiento de temas, monitorio estratégico de su propio 

aprendizaje. 

 

 
 

 

 

Objetivo general 

Adquirir las habilidades de la comunicación receptiva y expresiva, creativa y práctica en LESCO y en forma 

comunicativa con las personas sordas. 

Materiales 

Los materiales son carteles para que los estudiantes observen las señas de LESCO que el profesor realiza y 

luego ellos pongan en práctica lo aprendido.     
 

Objetivos específicos Contenido temático 

Semana 1 

Interpretar el Abecedario. Normas de Cortesía y 

numeración. 

− Manual de Abecedario (deletrear) 

− Normas de Cortesía 

− Números cortas (1 a 50) 

Semana 2 

Aprender de árbol genealógico, provincias y 

numeración. 

− La Familia. 

− Provincia de Costa Rica 

− Números cortas (50 a 100)  

Semana 3 

Interpretar el calendario, estado del tiempo y 

días y meses del año. 

− Calendario 

− Estado de Tiempo 

− Días de la semana y los meses del año 

Semana 4 

Aprender de interpretación de un libro, de 

partes de planta y numeración. 

− Un libro de Cuento: La Cenicienta 

− Partes de la Planta 

− Números cortas (100 a 1.000.000) 
 

Facilitador.  Francisco Miralles García. Soy una persona con discapacidad auditiva (sordo de nacimiento) con mucha facilidad 

para leer los labios, e interactuar con las demás personas. Bachillerato en Educación Especial. Licenciado en Educación Especial 

énfasis en Discapacidad Auditiva. Profesor de Lesco niveles 1, 2 y 3. 22 años laborando del Ministerio de Educación Especial. 

Profesor de la Universidad de las Ciencias y el Arte de Costa Rica sede en Naranjo de Alajuela.                          


