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 SESIÓN 4 DE CASTELLANO COMO L2 

Área curricular: Castellano como segunda lengua  

Unidad 2: Aprendamos a convivir 

Fecha de 

entrega: 

Situación 2: Hablamos con cortesía en la familia y la comunidad 

Propósito de la sesión: expresar frases de cortesía en castellano para una buena convivencia en la familia y la comunidad. 

NIVEL IV (3.er y 4.o grados)  

Especificaciones técnicas 

Software: Adobe Audition, Audacity, otros 

Lenguaje: Voz de adulto (hombre o mujer, niñas y niños) 

Tono: Ameno/Entretenido/Crítico  

Frecuencia: Semanal 

Duración: 30 minutos 

DESCRIPCIÓN CONTENIDO 

Locución Efecto Duración 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 Cuña introductoria del 
programa radial (10 
segundos) 

 

Locutor 1: 
¡Hola, niños y niñas de los pueblos originarios andinos y amazónicos del Perú! 
 ¿Cómo les va? (sonido) 
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¡Ya los escuché…! ¡Todas y todos están bien!  
 
Vamos a iniciar nuestra cuarta sesión de castellano como Segunda lengua, dirigida a 
las niñas y los niños que hablan y entienden un poco el castellano y se encuentran en 
3er y 4to grado de primaria.  
 
Muchas gracias por escucharnos. 
 
Iniciamos con la segunda unidad, llamada “Aprendamos a convivir”. 
 
Hoy vamos a aprender a expresar frases de cortesía en castellano, para una buena 
convivencia en la familia y la comunidad.  
 
Aprenderemos expresiones como: 
 
“¡Gracias mamá…!” 
Repite conmigo: “¡Gracias mamá…!” 
 
“¡Gracias abuelita por… ¡”    
Repite conmigo: “¡Gracias abuelita…!” 
 
“¡Gracias papá por…!”    
Repite conmigo: “¡Gracias papá, por…!” 
 
“¡Gracias abuelo por…!”    
Repite conmigo: “¡Gracias abuelo por…!” 
 
“¡Por favor, abuelita, dame permiso para…!”      

 
 
 
Mensaje para los niños 
y niñas 
Ameno  
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Repite conmigo: “¡Por favor, abuelita, dame permiso para…!”  
 
“¡Por favor, mamá dame permiso para… ¡”    
Repite conmigo: “¡Por favor, mamá dame permiso para…!” 
 
“¡Por favor, abuelo dame permiso para…¡”      
Repite conmigo: “¡Por favor, abuelo dame permiso para…¡”  
 
“¡Por favor, papá dame permiso para…!”    
Repite conmigo: “¡Por favor, papá dame permiso para…!” 
 
“Por favor, abuelita, ¿puedo…?”   
Repite conmigo: “Por favor, abuelita, ¿puedo…?” 
 
“Por favor, mamá, ¿puedo…?”    
Repite conmigo: “Por favor, mamá, ¿puedo…?” 
 
“Por favor, papá, ¿puedo…? “  
Repite conmigo: “Por favor, papá, ¿puedo…?” 
 
“Por favor abuelo, ¿puedo…?”   
Repite conmigo: “Por favor abuelo, ¿puedo…?” 
 
Este programa será divertido… ¡Ya lo verán!  
 
Locutor 2: 
Para desarrollar nuestra sesión, necesitaremos los siguientes materiales: 
 



Sesión 4-IV NIVEL –CL2 
 

GUION DE SESIÓN O ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE  

 4 

1.Una mesa y una silla cómoda  
 
2.Un vaso con agua hervida tibia o fría 
 
3.Un cuaderno o unas hojas blancas  
 
4. Y un lapicero o un lápiz.   
 
¿Ya los tienen? (sonido) ¡Muy bien! 
 
También, necesitarán a una persona que hable castellano, para que los acompañe y 
ayude a escuchar, anotar y recordar las conversaciones. 
 
¿Está contigo la persona que nos apoyará? (sonido)  
¿Cómo se llama? (sonido)  
¡Muy bien!  
¡Gracias por apoyar esta sesión! 
 
Ya sabes que al escuchar este sonido (sonido), debes responder en voz alta. 
 

 

 

CUERPO 

Locutor 1:  
Recuerda que estamos en emergencia sanitaria por el coronavirus y por eso no 
podemos ir a la escuela. Por ahora, todas y todos debemos quedarnos en casa y 
seguir las recomendaciones para cuidarnos.  
 
-¿Hoy se lavaron las manos con agua y jabón? (Sonido)  
¡Muy bien! Recuerda que debes lavarte las manos con agua y jabón durante 20 
segundos (sonido de agua) al llegar a casa, antes y después de comer, y luego de ir al 

Mensaje para los niños 
y niñas 
Ameno  
 
Mensaje para niños y 
niñas y adultos 
Formal  
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baño (sonido). No es fácil llevar el agua hasta tu casa, por eso, no la desperdicies.  
 
Al toser o estornudar debes hacerlo con el antebrazo. ¡Achiss!  
¿Sabes que parte es el antebrazo? (sonido) A ver, señala tu antebrazo. ¡Muy bien! 
Tampoco debes tocarte la cara con las manos sucias. 

Colocar  Música de gimnasia mental para el desarrollo de esta parte… 

Locutor 2:  
Ahora, ponte de pie. Coge el vaso y toma un sorbo de agua (sonido). Coloca el vaso 
en la mesa.  
 
Prepárate para hacer algunos ejercicios. ¿Estás  listo? Harás el “Bostezo energético”. 
De pie, con la espalda bien derecha abrimos y cerramos la boca lo más que 
podamos… lentamente.  
Una vez… (sonido),  
Dos veces… (sonido),  
Tres veces… (sonido). 
 
Luego, tócate con las manos la zona de las mandíbulas, cerca a tus orejas. Con los 
dedos, a cada lado de la cara, masajea los puntos donde se encuentran las 
mandíbulas la inferior y la superior. 
 
A las mandíbulas se encuentran los “cachetes”. Tócate los dos cachetes con  ambas 
manos. ¿Sientes tus huesitos?  
 
Esto producirá un bostezo. Bosteza libremente con un sonido profundo y ligero. 
Hazlo una vez…( sonido) 
Dos veces…( sonido) 

Mensaje para los niños 
y niñas 
Ameno  
 
 
 
Mensaje para los niños 
y niñas 
Ameno  
 
 
 
 
 
 
 
Mensaje para los niños 
y niñas 
Ameno  
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Tres veces…( sonido) 
 
Cambiamos de ejercicio. Harás “el ocho perezoso”. Con la mano estirada y con el 
dedo índice dibuja el ocho echado. ¿Te lo imaginas? 
 
De pie, con las piernas separadas, estira el brazo derecho hacia adelante y, con el 
dedo índice, dibuja imaginariamente, en el aire, el ocho echado.  
Mira cómo se mueve tu mano mientras formas el ocho echado con todo tu brazo. 
Una vez…(sonido), 
Dos veces…(sonido), 
Tres veces…(sonido)  
 
Ahora, realiza lo mismo, el ocho echado, pero con el brazo izquierdo. Levanta el 
brazo izquierdo hacia arriba y, con el dedo índice dibuja, en el aire nuevamente el 
número ocho echado, lentamente. No te olvides de mirar tu mano mientras formas 
el ocho echado. 
Una vez…( sonido), 
Dos veces…( sonido), 
Tres veces…( sonido)  
 
Respira profundamente y suelta el aire lentamente. (sonido)  
Una vez… (sonido) 
Dos veces…( sonido) 
Tres veces…( sonido)  
 
Finalmente, sacude tu cuerpo. (sonido) 
Una vez… (sonido) 
Dos veces…( sonido) 

 
 
 
Mensaje para los niños 
y niñas 
Ameno  
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Tres veces…( sonido)  
 
¡Bien!, ya terminamos los ejercicios. Toma el agua hervida del vaso. (sonido) 
 
El agua y estos ejercicios te ayudarán a prestar mejor atención.  
Ya puedes sentarte en tu silla o donde estés más cómodo. 
 

Actividades de aprendizaje (Repaso de la lección anterior)  
 
Locutor 1:  
En la sesión anterior, te conté lo que sucedió en el aula de 3er grado el año pasado. 
¿Te acuerdas?  
 
A ver, voy a preguntar. 
 
Recuerda que cuando suene la campa, (sonido) es para que tú contestes o completes 
la respuesta.  
 
¿Quién rompió el vidrio? (sonido) 
Sí, Pedro rompió el vidrio.  
 
¿Qué palabras dijo Pedro para mostrar su pena por lo que había pasado? (sonido) 
Claro, Pedro, dijo “discúlpeme profesora”. 
 
¿Qué palabras utilizó la profesora para pedir a Nayap que traiga la escoba y el 
basurero? (sonido) 
Así es, ella dijo “por favor Nayap trae…” 
 

 
 
 
Mensaje para los niños 
y niñas 
Ameno  
 



Sesión 4-IV NIVEL –CL2 
 

GUION DE SESIÓN O ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE  

 8 

¿Qué palabras uso un niño cuando la profesora les dio un consejo? (sonido) 
Sí, el niño dijo “muchas gracias por su consejo”. 
 
¿Qué dijo Pedro cuando la profesora le ayudó a recoger los vidrios rotos? (sonido) 
Así es, Pedro dijo “Gracias profesora por ayudarme”. 
 
¿Qué dijo la profesora cuando una niña le pidió permiso para salir? (sonido) 
Efectivamente, la profesora le dijo “Sí, adelante”.  
 
¿Cuándo alguien nos hace un favor, qué decimos? (sonido) 
Claro, decimos ¡gracias! 
 
¡Muy bien! ¡Qué bueno que recuerdas todo! 
 

Locutor 2:  
 
Esta vez te voy a contar sobre el paseo de Tairi en la feria del pueblo.  
 
Sonido de fondo de campo y de aire…  
 
Tairi entra a la casa corriendo y grita: (ruido de alguien corriendo) 
 
Tairi: ¡Abuelita! ¡Abuelita! Por favor, dame permiso para ir a la feria. Y  paso a visitar 

a mi tía en el pueblo. 
 
Abuela: Mejor, irás a la feria con nosotros. 

 
Tairi: ¡Qué bueno! Gracias, abuelita por llevarme a la feria. ¿Por favor, puedo llevar 

chicha para mi tía? Le gusta mucho. 
 

 
Fondo musical suave 
para acompañar la 
historia 
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Abuela: Claro. Por favor, toma este pan; también le gusta a tu tía.  

 
 
Abuela: Lleva también tu sombrero, por favor. 
 
Tairi: Abuelita, en la feria ¿puedo ir a tomar helados? 

 
Abuela: ¡Claro que sí! 

 
Tairi: ¡Muchas gracias abuelita!  
 
Abuelo: Por favor, cierra las puertas, no vayan a entrar las gallinas.  

 
Abuela: Por favor, toma la llave Tairi, entrégala a tu abuelo.  
 
Tairi: Sí. ¡Vamos ya! 

 
(ruido de feria)  
Abuelo: Tairi, por favor, dame tu mano. Hay mucha gente en la feria. 

 
Tairi: Si abuelito. Por favor, toma mi mano; estaré a tu lado. 
 
Tairi: Por favor, abuelita ¿puedo ir a los juegos? 

 
Abuela: Sí, lleva a Tairi a los juegos. Vayan con cuidado que yo iré donde tu tía.  

 
Tairi: Gracias, abuelito, por traerme a los juegos. 
 
Tairi: Abuelito, tengo sed. ¿Puedo ir a comprar un helado? 

 
Abuelo: ¡Claro que sí Tairi! Por favor, trae dos helados. Yo también tengo sed. 
 
Tairi: ¡Gracias abuelito por los helados! 
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 Locutor 2:  
¿Qué te pareció el paseo de Tairi a la feria?  
 
¿Fuiste alguna vez, a la feria? ¿Con quiénes?  
(sonido) 
 
Ahora, escucha otra vez el paseo de Tairi…  
 
Tairi entró a la casa corriendo y gritó: (ruido de alguien corriendo) 
 
Tairi: ¡Abuelita! ¡Abuelita! Por favor, dame permiso para ir a la feria. De paso visitar 

a mi tía en el pueblo. 
 
Abuela: No, no, no. Irás a la feria con nosotros. 

 
Tairi: ¡Qué bueno! Gracias abuelita por llevarme a la feria. ¿Por favor, puedo llevar 

chicha para mi tía? Le gusta mucho. 
 
Abuela: Claro. Por favor, toma este pan; también le gusta a tu tía.  
 
Tairi: Está bien abuelita. Dame el pan para ponerlo en mi mochila. 

 
Abuela: Sí, por favor, lleva también tu sombrero. 

 
Escucha las preguntas y contesta después del sonido. (sonido) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Sesión 4-IV NIVEL –CL2 
 

GUION DE SESIÓN O ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE  

 11 

¿A dónde quería ir Tairi?  
(Sonido ) 
 
¿Qué le dijo su abuelita?  
(sonido) 
 
Ahora, con tu lapicero o lápiz escribe lo que Tairi quería llevar a su tía… (sonido) 
Muy bien, escribiste “chicha”. aplausos 
 
Continuemos… 
 
Tairi: Abuelita, en la feria ¿puedo ir a tomar helados? 

 
Abuela: ¡Claro que sí! 

 
Tairi: Muchas gracias abuelita.  
 
Abuelo: Por favor, cierra las puertas, no vayan a entrar las gallinas.  

 
Abuela: Por favor, toma la llave Tairi, entrégala a tu abuelo.  

 
Tairi: Sí. ¡Vamos ya! 

 
Locutor: 
-Ahora, Escucha la pregunta y escoge la respuesta correcta. Puede ser la letra A o la 
letra B. 
¿Qué quería tomar Tairi en la feria?  
 

a. Churros  

b. Helados 
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-¿Cuál es la respuesta correcta?  (sonido) 
Bien, la respuesta correcta es la letra B, helados 
 
¿Qué le dijo su abuelo a Tairi?  
 

a. Por favor, cierra las puertas. 

b. Por favor, cierra las ventanas. 

 

-¿Cuál es la respuesta correcta?  (sonido) 
Sí, la respuesta correcta es la letra A, “cierra las puertas” 
 
Continuemos… 
(ruido de feria)  
Abuelo: Tairi, por favor, dame tu mano. Hay mucha gente en la feria. 

 
Tairi: Si abuelito. Por favor, toma mi mano; estaré a tu lado. 

 
Tairi: Por favor, abuelita ¿puedo ir a los juegos? 
 
Abuela: Sí, lleva a Tairi a los juegos. Vayan con cuidado que yo iré donde tu tía.  

 
Tairi: Gracias, abuelito, por traerme a los juegos. 

 

Locutor:  
¿Qué le dijo su abuelito a Tairi? 
(Sonido y tiempo de respuesta) 
Sí, “por favor, dame” 
Cuando queremos que nos den algo, ¿qué palabras utilizamos? (sonido) 
¡Bien! Decimos, “por favor, dame” 
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Haz una oración comenzando con las palabras “Por favor dame…”. (sonido) 
 
¿Qué le pidió Tairi a su abuelita?  
(Sonido y tiempo de respuesta) 
Así es, Por favor, ¿abuelita puedo…? 
Cuando queremos pedir permiso ¿Qué palabras utilizamos? (sonido) 
Sí, decimos, “¿Por favor, puedo…?”. 
 
Haz una oración comenzando con las palabras “¿Por favor, puedo…?” (sonido) 
 
¿Qué le dijo Tairi a su abuelito?  
(Sonido y tiempo de respuesta)  
 
¡Muy bien! Siempre decimos: “gracias”, cuando alguien nos hace un favor o nos 
ayuda utilizamos estas palabras.  
 
Ahora haz una oración utilizando, “gracias…” (sonido) 
 
Continuemos… 
 
Tairi: Gracias abuelito por traerme a los juegos. 

 
Tairi: Abuelo tengo sed. ¿Puedo ir a comprarme un helado? 
 
Abuelo: ¡Claro que sí Tairi! Por favor, trae dos helados. Yo también tengo sed. 

 
Tairi: ¡Gracias abuelito por los helados! 
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  Música con tiempo de 2 
minutos para que 
comparen. 

 

 Actividades de fijación  
 
Locutor 2:  
Continuamos 
 
Escucha estas oraciones y completa con las palabras que te diré. 
¡Empezamos! 
Gracias por… 
¡Abuelita! ¡Abuelita! (sonido) darme permiso para ir a la feria. 
¡Abuelita! ¡Abuelita! GRACIAS POR darme permiso para ir a la feria. 
 
Ahora con… 

Por favor, puedo… 
Abuelita, ¿(sonido)… llevar chicha para mi tía?  

Abuelita, ¿POR FAVOR, PUEDO llevar chicha para mi tía? 
 
 
Por favor, puedo… 

Abuelo tengo sed. ¿(sonido)… comprarme un helado? 
Claro, Abuelo tengo sed. ¿POR FAVOR, PUEDO comprarme un helado?  

 
 

Qué bien que pudiste completar las oraciones.  
 

 
 
Música de fondo de 
concentración. 
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CIERRE 

Locutor 2: 
-Ahora utilizaremos lápiz y papel... 
 
Responde las preguntas con dibujos: 
¿Qué cosas llevó Tairi para su tía que vive en el pueblo? (sonido de reloj) 
 
¿Qué le pidió Tairi que le comprara su abuelito en la feria? (sonido de reloj) 
 
 
Finalmente pídele a tu acompañante que revise tu trabajo. 
 
Locutor 1:  
Niñas y niños, hemos llegado al final de nuestra sesión.  
 
-¿Qué les pareció la actividad de hoy? 
(Sonido) 
 
-¿Qué es lo que más te gustó? 
(Sonido) 
 
¿Para qué nos sirven las palabras de cortesía? 
(Sonido) 
 
¡Muy bien! 
¡aplausos! (sonido de aplausos) 
 
Nos vemos en una siguiente sesión. Recuerda agradecer a tu acompañante y poner 
en práctica lo que has aprendido; así como las palabras nuevas.  

Fondo musical antes de 
la despedida. 

2 minutos 
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¡Hasta luego! ¡Chao! 
 

 


