
 

 

 

 

IDEA GENERAL: Comprender y aplicar los diferentes tipos de lenguajes  

Un lenguaje es un sistema de comunicación estructurado para el que existe un contexto de uso y ciertos principios 
combinatorios formales. Existen contextos tanto naturales como artificiales. La comunicación indica una característica 
común a los humanos y a otros animales (animales no simbólicos) para expresar experiencias mediante el uso 
de señales y sonidos registrados por los órganos de los sentidos. Los seres humanos desarrollan un lenguaje simbólico 
complejo que se expresa con secuencias sonoras y signos gráficos. Por su parte, los animales se comunican a través 
de signos sonoros, olfativos y corporales que en muchos casos distan de ser sencillos 

RETO I: CREANDO NUEVAS PALABRAS  
Últimamente hemos visto un meme donde un hombre inventa una onomatopeya (es la imitación lingüística o 
representación de un sonido natural o de otro acto acústico no discursivo) sobre el sonido que hacen los carros al 
desplazarse por la carretera de formula 1, cuyo nombre asignado fue SUANFONSON, esto nos puede poner a pensar que 
el lenguaje no está acabado podemos crear nuevas estructuras lingüísticas y nuevas palabras 
A. Invente 3 onomatopeyas y 3 palabras que usted crea sean adecuadas para describir objetos, sonidos, situaciones 
etc. Revisa el siguientes link donde puedes mirar la historia real : https://www.youtube.com/watch?v=NMQt-zv1ADY 

 

RETO II: APRENDAMOS EL LENGUAJE DE SEÑAS 
La lengua de señas o lengua de signos es una lengua natural de expresión y configuración gesto-espacial y percepción 
visual (o incluso táctil por ciertas personas con sordoceguera )gracias a la cual, las personas sordas pueden establecer un 
canal de comunicación con su entorno social, sea este conformado por otras personas sordas o por cualquier persona 
que conozca la lengua de señas empleada 

 
A. Resuelve la sopa dactilológica encontrando las siguientes palabras: Sordo, Oyente, Señas, oral, interprete, amistad 

 

                               GRADOS:  10 Y 11.               FECHA: 19 al 23 de octubre  

https://www.youtube.com/watch?v=NMQt-zv1ADY


 

B. Elige dos de las palabras de la sopa de letras y represéntalas en el lenguaje de señas mediante un video, envía el 

video a tu profe  

RETO III: EL LENGUAJE BRAILLE:  
sistema braille o lenguaje para ciegos es el que utilizan las personas con discapacidad visual o ceguera para poder 
escribir y leer textos, libros y documentos. Se trata de un sistema de lectura y escritura táctil. Su inventor fue 
Luis Braille (1809-1852)  

   

A. Realice la escritura con un material en alto relieve, para que pueda ser leído por una persona ciega ( por ejemplo 
un punzón , o lentejas, frijoles entre otros materiales de sus nombres y apellidos completos.  



B. Escribe tu número de documento en sistema numérico Braille  
C. que operaciones matemáticas son estas:  

 

  

 

 

RETO IV: EL LENGUAJE DE DIOS ¿Qué lengua utilizaron por primera vez Adán y Eva en sus conversaciones en el 

Paraíso y con el mismo Dios? ¿Acaso Dios no debió darles su propio idioma, el lenguaje a partir del cual derivaron 

todas las demás lenguas? ¿En qué idioma habló Dios a Moisés en el Monte Sinaí? ¿Lo hizo en hebreo? ¿Habló Dios 

a Jesús en arameo? 

A. Averigua sobre estas lenguas en que habla Dios: hebreo, griego, sanscrito, náhuatl. Escribe al menos uno de los 
alfabetos de la lengua divina. 
B. si tuvieras forma de hablar con Dios ¿qué crees que te diría sobre tu vida? ¿Qué le preguntarías? 

 

RETO V: EL LENGUAJE MATEMATICO = El lenguaje matemático es una forma de comunicación a través de símbolos 

especiales para realizar cálculos matemáticos. 

A. Si  =110 =130         =190    cuánto valen los demás símbolos para que las sumas den el 

valor indicado (recuerda adjuntar los cálculos que hiciste como evidencia de tu buen trabajo) 

 

  

Link de apoyo para los retos: 
https://www.youtube.com/watch?v=NMQt-zv1ADY 
https://www.ucn.edu.co/e-discapacidad/Documents/36317784-Diccionario-lengua-de-senas.pdf 
https://www.youtube.com/watch?v=-8e3FaA-Rak&list=PLI7rDimYXOdhyty-lEXsxQgiLfYKnnqmY 
https://www.youtube.com/watch?v=KZkYxXgcnt4 

https://www.youtube.com/watch?v=NMQt-zv1ADY
https://www.ucn.edu.co/e-discapacidad/Documents/36317784-Diccionario-lengua-de-senas.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=-8e3FaA-Rak&list=PLI7rDimYXOdhyty-lEXsxQgiLfYKnnqmY
https://www.youtube.com/watch?v=KZkYxXgcnt4

