
PLAN DE TRABAJO EN CASA PARA LOS ESTUDIANTES QUE HACEN PARTE DE 
OBIS 

(OFERTA BILINGÜE INTERCULTURAL CON SORDOS) 
 

 

ASIGNATURA: ESPAÑOL COMO SEGUNDA LENGUA. 
DOCENTE: MARTHA INÉS STELLA MEDINA GUTIÉRREZ 
GRADO: SEXTO 

TEXTOS A TRABAJAR: NARRATIVOS, EXPOSITIVOS Y DESCRIPTIVOS. 
 

PREGUNTA ORIENTADORA: ¿Quiénes intervienen en un texto narrativo y cuál es 
la diferencia entre el autor o la autora, el narrador y los personajes; además, cuál 
es la función de la profesora y del intérprete en la narración de un cuento? 

 
Realiza la lectura del texto narrativo (cuento): “Una cena elegante” de Keiko Kasza y: 

1. Primero observa los detalles de cada una de las imágenes (dibujos) que tiene el 

cuento en sus páginas. 

2. Lee la historia escrita en español y después de leer cada página, mira de nuevo la 

imagen y analiza por qué ese dibujo tiene relación con lo escrito en español. 

3. Copia las palabras desconocidas (que no sabes qué significa) de cada página en lista 

(cada palabra hacia abajo). 

4. Organiza la lista palabras desconocidas (las que no sabes qué significan) en una 

nueva lista en orden alfabético; esto significa que primero vas a copiar las palabras 

que empiezan con la letra: “A”, luego copias las palabras que empiezan con la letra: 

“B” y así sigues con todas las palabras que ya tienes copiadas en la lista que hiciste 

de palabras desconocidas. 

5. Después de tener la lista de palabras desconocidas en orden alfabético (A B C D E 

F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z), busca el significado de cada palabra 

en el diccionario y cópialo en tu cuaderno. Ya habrás creado tu diccionario especial 

para este cuento; este tipo de diccionarios se llama: GLOSARIO. 

6. Aunque el título original del cuento es: “Una cena elegante”, si pudieras cambiarle 

el nombre a este cuento ¿Cuál nombre le darías? 

7. Realiza un video en señas en donde expliques el nombre que le darías a este cuento 

y qué crees que aprendió el Tejón después de leer la carta que le dejaron topo, rata 

y conejo en su madriguera. 

8. Recuerda que entregarás tu cuaderno al regresar de vacaciones y el video lo debes 

enviar el 25 de marzo al correo: profemarthamedina@gmail.com 


