EDITORIAL BIOPSIQUE
LA MAGIA DE LOS COLORES.
ADAPTADO A LA LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA.

Categoría:
Objetivo:
Material:
Ámbitos:

Características.
Materiales para personas en situación de discapacidad auditiva.
Cuento adaptado al sistema bimodal, utilizando conjuntamente los
signos de la Lengua de Signos Española LSE.
Libro de cuento temático y un DVD
Educacional - Clínico – Pedagógico

Contenido
Carambuco cuentos es una colección de cuentos infantiles especial. El texto original va acompañado de
una adaptación al sistema bimodal. Este sistema de comunicación utiliza conjuntamente los signos de la
Lengua de Signos Española (LSE) y la estructura de la lengua oral. Consiste en utilizar un signo por cada
palabra, haciendo el aprendizaje de la lengua oral más fácil. Trae unos DVD incluidos dentro de los cuentos,
elaborados y signados por lingüistas y especialista sordos de la Fundación CNSE para la Supresión de las
Barreras de la Comunicación. Esta colección está dedicada a todos aquellos niños y niñas que encuentran
en los cuentos una ilusión, un sueño o una aventura.
Cuento número 8 de la colección Carambuco:
Mariana está a punto de descubrir la magia de los colores gracias a la ropa que escoge cada día al vestirse.
El rosa la convierte en hada, el verde en un auténtico duende, el negro en valiente pirata. Viaja con ella en
el mundo imaginario a través de la magia, de color en color, con mil aventuras y cosas por descubrir.
En el DVD se encuentra la interpretación del cuento en LSE y las voces en off, las ilustraciones animadas
y, además, el vocabulario del cuento. La peculiaridad de los Carambuco Cuentos es que abrazan niños y
niñas tanto oyentes como sordos. El cuento está dirigido a niños y niñas a partir de los 3 años, y tiene 24
páginas. Autor: Ricardo Alcántara, Ilustraciones: Sebastián Serra
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