Lunes, 30 de mayo
9:00 a.m.
Bienvenidos e introducciones
La forma de la mano
Los parámetros de una seña
Poems in handshapes
(check youtube)

pensando en la forma de la mano
Poemas enfocados en la forma de la mano (Lora and
Christie)
Voy a la playa y traeré …. Usando la forma de la
mano ‘a’ ‘b’ ‘c’
La forma de mano juego de cartas Lunch break 11:30
to 1

Martes, 31 de mayo
Dibuja lo que describo
Canciones

Lord I lift your name

Eres mi todo Dios

Miércoles, 1 de junio
Revista de los parámetros de cada seña
Forma de la mano, lugar, movimiento, NMM,
orientación de la palma
Introducción a interpretación de canciones:
In Christ Alone video by Christie

CL:
CL -v- orden de palabras
Classificadores o forma de mano

interprete el cuento usando CL
Interprete el versículo de la Biblia usando CL
Salmo 1 – CL: en los salmos
Zaqueas – CL: en un cuento
Adán y Eva – CL:
en grupos – crea su propio cuento usando CL:

Fluidez y musicalidad de las señas (calildades
prosodic)
Algunas liricas y conceptos son “FROZEN” (hay que
respetarlas como clásicas)
Fur Elise –por Beethoven
El Padre Nuestro
La Borinqueña
Juego – Yo “cantare” con mis manos; ustedes cantan
con sus voces cuando saben la canción mía.
Desarrollar su propia canción para interpretar con
ayuda

Almuerzo
1 Uso de espacio (Betsy)
Lord We Lift Your Name on High (espanol)
No language edition

NMMs comunicación no-verbal –
Video : Caterpillar
Diferentes modelas mostrando el uso de las cejas, nariz,
boca, cabeza, hombros, cuerpo como señalar sin palabras el
concepto

Comparte las canciones
Juego:
Charades – CL edición.
Entrega de certificados de participación

2 map drawing
Family, bedroom, - they describe their family or
bedroom and people draw these.

Multiple story videos –
Three little pigs
Boy who cried wolf
https://www.youtube.com/watch?v=v24llQcnKtM

Three people and a table and a visual divider and
blocks
•
First person builds, second person explains
the building and the third builds what they
understand

Desarrolla sus propios cuentos usando la forma de la mano
CL y uso del espacio y NMM
Juego
Pass the sign: change ONE parameter to make it a different
sign

Cierre a las 3 p.m.

Three little pigs

4:00

Pass the story 
4:00
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