
CÓMO
HABLAR CON TUS  
AMIGOS SORDOS

Llama su atención.  Agita la mano 
o tócales suavemente el hombro.

Habla claro.  Ni demasiado 
despacio ni demasiado alto.

Háblales de frente.  Asegúrate 
de que puedan ver tu boca. 

Utiliza las manos.  Señala aquello 
sobre lo que estás hablando.

Sigue intentándolo.  Puedes escribirles 
un mensaje en el teléfono o en un papel. C
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Averigua cómo prefieren comunicarse tus amigos.

Algunas personas sordas utilizan la lengua oral, otras 
la lengua de señas y otras dominan las dos lenguas.  



¿Sabías que…?
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Leer los labios 

es una técnica 

difícil y es fácil 

perder parte de 

la información.
Con el  apoyo a 

la comunicación 
adecuado, las niñas  

y niños sordos  
pueden aprender  
tan bien como las  

niñas y niños oyentes. 

El aprendizaje  de la lengua de señas no impide  el aprendizaje  del habla.

Que una persona sorda lleve audífonos o implantes cocleares no significa que pueda oír todo; puede tener dificultad para oír ciertos sonidos.

Al igual que las lenguas orales, existen diferentes lenguas  de señas en el mundo.

La lengua de señas es una lengua como cualquier otra.  
La única diferencia es que utiliza las manos en lugar de la voz.
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Cinco consejos clave: 

CÓMO 
HABLAR CON TUS  
AMIGOS SORDOS

Averigua cómo prefieren  
comunicarse tus amigos.

Llama su atención.  Agita la mano 
o tócales suavemente el hombro.

Habla claro.  Ni demasiado 
despacio ni demasiado alto.

Háblales de frente.  Asegúrate 
de que puedan ver tu boca. 

Utiliza las manos.  Señala aquello 
sobre lo que estás hablando.

Sigue intentándolo.  Puedes escribirles 
un mensaje en el teléfono o en un papel. 

www.deafchildworldwide.org  Twitter: @DeafChildWW

Algunas personas sordas utilizan  
la lengua oral, otras la lengua de señas 
y otras dominan las dos lenguas.  


