
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Una PERSONA CON DISCAPACIDAD AUDITIVA 
capacidad auditiva. Existen diferentes grados de sordera: 
 
 
En algunos casos, las prótesis auditivas aumentan el volumen del 
sonido y así la persona puede oírlo. Se llaman sorderas de transmisión.
 
 
En otros casos, por mucho que aumenta el volumen del sonido, el oído no 
cerebro (son sorderas centrales o sensoriales). Puede valorarse la opción de realizar un IMPLANTE COCLEAR.
 
 
En el Hospital Clínico de Zaragoza se han llevado a cabo más de 500 implantes: son milagros de rescate de la 
sordera profunda. Pinchando AQUÍ  se accede a un programa divulgativo dedicado a la discapacidad auditiva. 
Podéis ver, desde el minuto 21 al 23, co

 
Otro aspecto importante es el momento de aparición de la sordera. Si aparece en niños pequeños que todavía 
no han aprendido el lenguaje, es más grave porque a la discapacidad auditiva se suma 
lenguaje. Si se detecta a tiempo y se hace 

 
Si no pueden aprender el lenguaje oral, se expresan
comprenden a los normoyentes a través de la 
importante es PODER COMUNICARSE para no estar aislado socialmente. 
 
 
Al igual que nuestro Centro que es Preferente Motórico
CON DISCAPACIDAD AUDITIVA. Estos niños nece
SIGNOS, APARATOS ELECTRÓNICOS además de la sensibiliza

PROPUESTAS CON LOS MÁS PEQUES: 
 Canción con ITLS: Buenos días. Soy ratón. 
 Aprendemos los animales con lenguaje de signos.
 Videocuento: El elefante Mainu y la amistad.

TUTORÍAS DIVERSI

PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA

 APRENDEMOS 

 Por una sociedad más inclusiva con la Discapacidad auditiva

Una PERSONA CON DISCAPACIDAD AUDITIVA es una persona que tiene una disminución o pérdida de la 
en diferentes grados de sordera: leve, moderada, severa o profunda

algunos casos, las prótesis auditivas aumentan el volumen del  
y así la persona puede oírlo. Se llaman sorderas de transmisión. 

, por mucho que aumenta el volumen del sonido, el oído no transmite esta información al 
cerebro (son sorderas centrales o sensoriales). Puede valorarse la opción de realizar un IMPLANTE COCLEAR.

En el Hospital Clínico de Zaragoza se han llevado a cabo más de 500 implantes: son milagros de rescate de la 
se accede a un programa divulgativo dedicado a la discapacidad auditiva. 
como cambia la vida de Mario y su familia tras ser implantado. 

Otro aspecto importante es el momento de aparición de la sordera. Si aparece en niños pequeños que todavía 
es más grave porque a la discapacidad auditiva se suma 

lenguaje. Si se detecta a tiempo y se hace el implante el niño puede aprender a hablar. 

lenguaje oral, se expresan a través de la LENGUA DE SIGNOS
a través de la LECTURA LABIAL o de intérpretes de lengua de signos

importante es PODER COMUNICARSE para no estar aislado socialmente.  

que es Preferente Motórico, también hay COLEGIOS PREFERENTES 
DISCAPACIDAD AUDITIVA. Estos niños necesitan apoyos de LOGOPEDAS, INTÉRPRETES DE LENGUA DE 

SIGNOS, APARATOS ELECTRÓNICOS además de la sensibilización de toda la comunidad educativa. 
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con lenguaje de signos. 
Videocuento: El elefante Mainu y la amistad. 

PROPUESTAS CON LOS MAYORES
 Tamara, la niña sorda que quería ser bailarina
 Selección española de natación sincronizada.
 Videos musicales con lengua de signos: ROZALEN
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PROPUESTAS CON LOS MAYORES: 
amara, la niña sorda que quería ser bailarina 

Selección española de natación sincronizada. 
Videos musicales con lengua de signos: ROZALEN  

http://alacarta.aragontelevision.es/programas/cuidate-+/cap-97-sordera-21042018-1244
https://www.youtube.com/watch?v=bVqC_EvOLaI
https://www.youtube.com/watch?v=BfPBj4QrtwY
https://www.youtube.com/watch?v=ERrV5XlInDw
https://www.youtube.com/watch?v=xzTcieMUIAw
https://www.rtve.es/infantil/serie/signacuentos/video/elefante-mainu-amistad/3943940/
https://www.youtube.com/watch?v=fRiCZoigs2I
https://www.rtve.es/m/alacarta/videos/telediario/equipo-natacion-artistica-lenguaje-signos-tve/5809824/
https://www.rtve.es/m/alacarta/videos/telediario/equipo-natacion-artistica-lenguaje-signos-tve/5809824/
http://https://www.youtube.com/watch?v=3y_78MuI4Po

