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C A P I T U L O   O C H O   H O N O R E S

Lenguaje de 
Señales
1. Aprenda el alfabeto manual que   
 usan las personas sordas, y las   
 reglas correspondientes.
2. Aprenda cómo contestar las    
 palabras recibidas, usando el    
 alfabeto manual.
3. Aprenda por lo menos 50 palabras.
4. Aprenda y presente por lo menos   
 un canto cristiano sencillo.
5. Donde sea posible, que los    
 Aventureros conozcan a una    
 persona sorda y se comuniquen
 con ella por medio de señales.
6. Exprese en señales un versículo   
 bíblico sencillo.

Ayudas
1. Si está disponible (en la Asociación   
 de Sordos local), use las tarjetas del   
 alfabeto manual con signos por los   
 dos lados. De esa forma los niños   
 pueden ver los signos de ambos   
 ángulos, del que pregunta y del que   
 contesta.
2. Primero pueden entretenerse    
 aprendiendo a deletrear sus nombres.   
 Escriba palabras en una hoja de   
 papel, y que los niños se turnen   
 deletreando y recibiendo las palabras.   
 Que formen grupos de dos y que   
 envían y reciban palabras de su   
 elección.
3. Las palabras que a los jóvenes les   
 gusta aprender son nombres de   
 animales y de alimentos. El libro
 “Joy of Signing” es muy bueno para   
 el aprendizaje. Presenta la palabra y   
 el dibujo para describir cada signo.   
 También indica el origen del signo   
 (ejemplo:  Jesús—origen:  indicando   
 las huellas de los clavos).
4. “Jesus Me Ama”  e  “Into my   
 Heart,” son dos ejemplos.    
 Recuerde explicar los orígenes   
 cuando sea necesario.
5. Que alguien de la comunidad de   
 sordos venga y comparta un poquito   
 de su vida con los niños, y que les   
 enseñe algunas palabras. Eso sí le   
 daría vida al este honor.

Fuentes
• La sucursal local de la Asociación   
 Nacional de Ciegos.
• “Christian Record Services    
 International, Inc.”  P. O. Box 6097,   
 Lincoln, Nebraska 68503. Teléfono:   
 (402)488-0981.
• Asociación Nacional de los Sordos,   
 814 Thayer Avenue, Silver Spring,   
 Maryland 20190.
• El libro “Joy of Signing” (by Lottie   
 Riekshof) está disponible en la   
 mayoría de librerías.
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