
OPTATIVA LENGUA DE SEÑAS 

A continuación envío lo que se ha aprendido en lengua de señas. 

Es importante que aprovechen para repasar como me lo indicó nuestra modelo 
lingüística, Emilsen,  que ha tenido toda la voluntad para enseñarnos.   

Recuerden que tienen una tarea, ya sea para que la presenten el día de la clase, 
después de las vacaciones o si quieren pueden enviarla por vídeo y se lo hago llegar 
a Emilsen;  en el asunto del correo deben explicar que es la tarea de la optativa y 
deben escribir el nombre completo.  

A continuación enumero las palabras que hemos aprendido y que Emilsen espera 
que practiquemos.  

 

Primera sesión 

• Alfabeto 

• La seña de cada uno. 



• Palabras como: Enseñar, comunicar, aprender, amar, entender, práctica, 
gracias, gustar. 
 
Segunda sesión 
 

• Colores: Amarillo, azul, morado, rojo, rosado, verde, gris, naranja, café, 
negro, blanco. Recuerden que también oscuro y claro.  

• Antónimos: lejos-cerca, bonito-feo, alto-bajo, ancho-angosto, frío-
caliente, alegre-triste, gordo-flaco, sucio-limpio, alto-bajo.  

• Palabras como: Hombre, mujer, Santa Librada, colegio, preguntar, feliz, 
enseñar, colores, claro, oscuro. 
 
Tercera sesión 
 

• Palabras: Reunión, niña, problema, cocina, vocabulario, tarea. 
 

• Alimentos 
  
Desayuno Almuerzo Cena 
Café, té,  jugo, 
huevos, pan, leche, 
naranja, azúcar, 
panela, arepa, 
chocolate. 

Carne, pollo,  
pescado,  ensalada,  
fríjol, papa, banano, 
lenteja, sal,  arroz, 
espagueti,  sopa. 

Hamburguesa y papas 
fritas, perro 
caliente, pizza, 
salchicha, empanada, 
galleta, torta, 
sándwich, gaseosa. 

 
• Tarea 

En lengua de señas presentarse: buenos días, mi seña o nombre es… me 
gusta desayunar, almorzar o  comer… 
 
Puedes enviar el vídeo o practicar en la casa para que cuando tengamos 
el primer encuentro después de vacaciones, cada uno presente lo que se 
pide.  
 
Recuerden lo importante de practicar todo lo que hemos visto y el 
alfabeto, busquen vídeos para que al llegar de las vacaciones tengamos 
más fluidez para comunicarnos en lengua de señas, además recuerden las 
recomendaciones al hacer los gestos como lo indicó Emilsen.   

 


