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SESIÓN 6 DE CASTELLANO COMO L2 

Área curricular: Castellano como segunda lengua  

Unidad 3: Nuestros talentos y gustos 

Fecha de 

entrega: 

Situación 1: Contamos lo que mejor hacemos 

Propósito de la sesión: Expresar lo que nos gusta hacer y lo que no nos gusta hacer en castellano. 

Nivel: IV ciclo (3er y 4to 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:  
Canción  de saludo 
Hola, amigos de la Selva,  ¿cómo están?   - ¡Muy bien! 

 
 
 

3 minutos 
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Esto es un saludo de amistad.                       -¡Qué bien! 
Haremos lo posible para estar todos unidos,  
¿Cómo están los de la Selva, cómo están? -¡Muy bien 
 
Hola, amigos andinos,  ¿cómo están?   - ¡Muy bien! 
Esto es un saludo de amistad.                       -¡Qué bien! 
Haremos lo posible para estar todos unidos,  
¿Cómo están los de los andes, cómo están? -¡Muy bien 
 
 
-¡Qué bueno, nos alegramos mucho de que todas y todos están muy bien! 
 
-Empezaremos la sexta sesión de castellano como segunda lengua, para las niñas y 
los niños que están aprendiendo a hablar y entender el castellano, y se encuentran 
en 3 ° y 4 ° grado de primaria. Desde ya agradecemos por escucharnos. 
 
-Esta vez continuaremos con la tercera Unidad, llamada “Contamos lo que mejor 
hacemos”. Vamos a aprender a expresar lo que nos gusta hacer en castellano.  
 
Ya sabes, que al escuchar este sonido (sonido), debes responder en voz alta. 
 
-En esta sesión aprenderás a utilizar expresiones como: 
 
¿Qué le gusta a…? (sonido) 
 
¿Qué no le gusta a…? (sonido) 
 
 

 
 
 
Mensaje para los niños 
y niñas 
Ameno  
 
 
 
 
 
 
 
 
Mensaje para los niños 
y niñas 
Ameno  
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Y a tí, cuéntanos ¿Qué te gusta?  y ¿Qué no te gusta? 
¡Hoy nos lo contarás a todos!  
 
Locutor 2:  
-Los materiales que necesitarás para esta sesión son los siguientes:  
 

1. Una mesa, una silla o un lugar cómodo (sonido de check) 
 

2. Un vaso o taza con agua hervida tibia o fría (sonido de check) 
 

3. Un cuaderno o unas hojas blancas (sonido de check) 
 

4. Un lapicero o un lápiz. (sonido de check) 
 
-Ya lo tienen.  
 
-También, necesitarás a una persona que hable castellano, para que te acompañe y 
ayude a escuchar, anotar y recordar las conversaciones. 
 
-¿Está la persona que los apoyará? (sonido de check) 
 ¿Cómo se llama? (sonido de check)  
¡Muy bien!  
Muchas gracias por apoyar en esta sesión. 
 
Ya sabes que al escuchar este sonido (sonido), debes responder en voz alta. 
 

 Locutor 1:  
 

Mensaje para los niños 
y niñas 

 
20 minutos 
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CUERPO 

-La emergencia sanitaria continúa. ¿y tú, te estas cuidando? (sonido) Por eso, aún no 
puedes ir a la escuela por el coronavirus. Todas y todos debemos quedarnos en casa.  
 
-Te hago una pregunta ¿Ya te lavaste las manos con agua y jabón? (sonido)  
¡Qué bueno! ¡Pero, cuida el agua; no debes desperdiciarla! Por eso, colabora en tu 
casa trayéndola del río, de la quebrada o del caño comunal.  
 
-Recuerda a tus familiares, amigas y amigos que deben lavarse las manos y que, al 
toser o al estornudar, se cubran la nariz y la boca con el antebrazo. Igualmente, diles 
que no deben tocarse la cara con las manos sucias.  
 
-Estas recomendaciones te protegerán del coronavirus y de otras enfermedades más. 
-Protégete del coronavirus 

Ameno  
 
Mensaje para niños y 
niñas y adultos 
Formal  
 

 

(Colocar música de gimnasia mental para el desarrollo de esta parte) 

Locutor 2: 
-Ahora, ponte de pie, coge el vaso o la taza y toma un sorbo de agua. (Sonido de 
agua).  
- Coloca el vaso en la mesa. 

- Prepárate para hacer algunos ejercicios.  

- Iniciarás con el “Bostezo energético”:  

- De pie, con la espalda bien derecha, lentamente, abre y cierra la boca lo más que 
puedas. Lentamente. 

Una vez (sonido), 
Dos veces (sonido), 

Mensaje para los niños 
y niñas 
Ameno  
 
 
 
Mensaje para los niños 
y niñas 
Ameno  
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Tres veces (sonido). 

-Luego, con las manos, tócate la mandíbula, y con los dedos a cada lado, y masajea 
los puntos donde se encuentran las mandíbulas la inferior y la superior. 

-En las mandíbulas se encuentra lo que comúnmente llamamos “cachetes”. Tócate 
los dos cachetes con ambas manos. ¿Sientes tus huesitos? ¡Muy bien! 

-Esta última acción te producirá un bostezo. Bosteza libremente con un sonido 
profundo y ligero. Hazlo… 
Una vez… (sonido) 
Dos veces… (sonido) 
Tres veces… (sonido) 

-Cambiamos de ejercicio, harás “el ocho perezoso”: 

- Dibuja en el aire, ocho pero echado, de forma horizontal, como si estuviera echado. 
¿Te lo imaginas? 

- De pie y con las piernas separadas, estira el brazo derecho hacia adelante y, con el 
dedo índice, dibuja imaginariamente, en el aire, el número ocho de forma horizontal, 
como si estuviera echado. 

- Mira cómo se mueve tu mano mientras formas el ocho con todo tu brazo. 
 
Una vez… (sonido) 
Dos veces… (sonido) 
Tres veces… (sonido) 
 
- Ahora, haces lo mismo, el ocho echado pero con el brazo izquierdo: levanta el brazo 

 
Mensaje para los niños 
y niñas 
Ameno  
 
 
 
 
 
 
 
Mensaje para los niños 
y niñas 
Ameno  
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izquierdo hacia arriba y, con el dedo índice, dibuja imaginariamente el número ocho 
de forma horizontal; echado. 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 despacio. (Sonido como cuando se expulsa el 
aire suavemente) 

Una vez... (sonido) 
Dos veces... (sonido) 
Tres veces… (sonido) 
 
-Finalmente, sacude tu cuerpo… (sonido como cuando se sacude el cuerpo) 
Una vez… (sonido) 
Dos veces… (sonido) 
 
- Ya terminamos los ejercicios. Toma el agua hervida del vaso. (sonido de agua) ¿Ya 
está…?  

-El agua y estos ejercicios te ayudará 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 les conté sobre lo que mejor sabían o podían hacer las amigas y 
amigos de María para la fiesta de talentos en la comunidad.  

 
 
 
Mensaje para los niños 
y niñas 
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¿Te acuerdas?  
 
En la sesión anterior te enteraste de lo que habían respondido los amigos y amigas 
de María a esta pregunta: ¿Qué sabes o puedes hacer mejor?  

- Kusi respondió, yo sé cantar muy bonito.  
- Joaquín respondió, yo puedo contar cuentos muy bien. 
- Tairi respondió, yo sé correr rápido y, 
- Elsa respondió, yo puedo jugar futbol muy bien.  

 
¡A ver! Tú ¿Qué sabes hacer mejor? (sonido) 
¡Bien! 
 
Y si quieres conocer, qué sabe hacer mejor una persona ¿Cómo le 
preguntarías?(sonido) 
  
Le preguntarías ¿Qué sabes hacer mejor? (sonido) 
o ¿Qué puedes hacer mejor? 
 
¡Excelente! (sonido) Si, muy bien!  recuerdas la manera de preguntar sobre lo que 
sabe o puede hacer mejor otra persona.  
 

Ameno  
 

Locutor 2:  
Ahora oiremos la historia que escucharon en clase nuestros amigos Tairi, Kusi, Nayap 
y Katari. 
 
(Sonido de bosque, pájaros, grillos, viento y FUEGO) 
Un día se quemó una parte del bosque. Los animales que vivían allí escaparon a 
tiempo, pero, las plantas de ese lugar se quemaron. Esa noche, los animales lloraron 

 
Fondo musical suave 
para acompañar la 
historia 
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por sus amigas las plantas.  
 
Al otro día, se reunieron todos los animales y compartieron la poca comida que 
tenían. Luego, todos se acomodaron y descansaron. El otorongo y la zorra se 
pusieron a conversar.  
 
El otorongo preguntó: ¿Por qué se quiere ir el pato? ¿Qué podemos hacer para que 
se quede? ¿Qué le gusta al pato?  
 
Y la zorra respondió: - ¡Sí! Al pato le gusta nadar, por eso quiere irse al rio.  
 
El otorongo dijo: - Así es, al pato le gusta nadar y al venado le gusta correr, por eso, 
está que se mueve.  
 
La zorra comentó: Al pajarito le gusta cantar y al mono le gusta bailar.  
 
Y el otorongo dijo: -A todos nos gusta hacer algo, pero también no nos gusta hacer 
algunas cosas.  
 
En eso,  la zorra se le ocurrió una gran idea y dijo: -Debemos saber qué les gusta y 
qué no les gusta hacer a nuestros amigos. Así, evitaremos que estén tristes. 
 
Y el otorongo dijo: ¡Tienes razón, veamos! 
 
La zorra respondió: Al gato montés no le gusta bañarse con agua, pero, no sé ¿qué le 
gusta hacer al gato montés?  
 
El otorongo dijo: -¡Ah! Al gato montés le gusta trepar árboles. Luego, preguntó: -
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¿Qué les gusta al loro y al tucán?  
 
Y la zorra respondió: -¡Yo sé! Al loro y al tucán les gusta bañarse en la lluvia, pero no 
sé, ¿qué no les gusta al loro y al tucán? 
 
El otorongo respondió: -¡Ah, pues! Al loro y al tucán no les gusta que se quemen sus 
casas en los árboles.  
 
Y la zorra respondió muy segura: -¡Eso no le gusta a nadie! 
 
Entonces, el otorongo se levantó y dijo en voz alta: -¡Estimadas amigas y amigos! ¡A 
todos nos gusta hacer algo! ¡Entonces, antes de ir a buscar nuestras nuevas casas, 
hagamos una fiesta haciendo todo lo que más nos gusta! ¡Alegrémonos junto a 
nuestra madre: la naturaleza!  
 
(sonido de alegría, bulla, palmas) 

 Locutor 2:  
¿Qué te pareció la historia “La alegría de los animales”? (sonido). 
 
Sí, es una historia triste…, pero, a pesar del incendio, los animales viven para seguir 
haciendo lo que más les gusta.  
 
A ver, menciona algunos animales que conoces (sonido).  
¿Qué les gusta hacer a uno de ellos? (sonido)  
¡Muy bien!  
 
Ahora, escucha otra vez esta parte de la historia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En las preguntas, 
colocar música de 
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Sonido de bosque, pájaros, grillos, viento y FUEGO) 
Un día se quemó una parte del bosque. Los animales que vivían allí escaparon a 
tiempo. Pero, las plantas de ese lugar se quemaron. Esa noche, los animales lloraron 
por sus amigas, las plantas.  
 
Al otro día se reunieron todos los animales y compartieron la poca comida que 
tenían. Luego, todos se acomodaron y descansaron. El otorongo y la zorra se 
pusieron a conversar.  
 
El otorongo preguntó: ¿Por qué se quiere ir el pato? ¿Qué podemos hacer para que 
se quede? ¿Qué le gusta al pato?  
 
Y la zorra respondió: - ¡Sí! Al pato le gusta nadar, por eso quiere irse al rio.  
 
El otorongo dijo: - Así es, al pato le gusta nadar y al venado le gusta correr, por eso 
está que se mueve.  
 
La zorra comentó: Al pajarito le gusta cantar y al mono le gusta bailar.  
 
¿Te gustó? Escucha las preguntas y contesta haciendo dibujos rápidos  
 
¿Qué  pasó con el bosque? (Sonido de reloj ) 
Si, hubo un incendio en el bosque. Hiciste tu dibujo? Muy bien! 
 
¿Qué animales lograron escapar, dibuja, algunos animales? (sonido de reloj)  
¿Ya dibujaste? Si, lograron escapar la zorra, el otorongo, el venado, el pajarito, el 
mono, el gato montés y el tucán.  
 

incertidumbre. 
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-Dejamos nuestro lápiz y  escuchamos para contestar  las preguntas.  Escoge la 
respuesta correcta. Puede ser la letra A o la letra B. 
 
¡Empezamos! 
 
¿Por qué el pato quería irse de ese lugar?  

a. Porque estaba enojado. 

b. Porque quería nadar.  

-¿Cuál es la respuesta correcta?  (sonido) 
Efectivamente, la letra b, es la respuesta correcta, el pato quería irse porque le 
gustaba nadar.  
 
-Ahora, responde si es verdadero (V) o es falso (F) las siguientes oraciones. 
1. Al venado le gusta correr ¿verdadero o Falso? (sonido) 
2. Al pajarito no le gusta cantar ¿verdadero o falso? (sonido)  
3. Al mono le gusta bailar ¿verdadero o falso? (sonido) 
¡Correcto! 

Al venado le gusta correr. Es verdadero. 

Al pajarito NO le gusta cantar. Es falso. 

Al mono le gusta bailar. Es verdadero.  

 
Continuemos con la otra parte de la historia… 
 
Y el otorongo dijo: -A todos nos gusta hacer algo, pero también no nos gusta hacer 
algunas cosas.  
 
En eso a la zorra se le ocurrió una gran idea y dijo: -Debemos saber qué les gusta y 
qué no les gusta hacer a nuestros amigos. Así evitaremos que estén tristes. 
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El otorongo dijo: ¡Tienes razón, veamos! 
 
La zorra respondió: Al gato montés no le gusta bañarse con agua, pero no sé qué le 
gusta hacer al gato montés.  
 
El otorongo dijo: -¡Ah! Al gato montés le gusta trepar árboles. Luego, preguntó: -
¿Qué les gusta al loro y al tucán?  
 
La zorra respondió: -¡Yo sé! Al loro y al tucán les gusta bañarse en la lluvia, pero no 
sé, ¿qué no les gusta al loro y al tucán? 
 
-Ahora, escucha la pregunta y escoge la respuesta correcta. Recuerda que puede 
ser la letra A o la letra B. 
 
¿Qué no le gusta al gato montés?   
 

a. Nadar en el río. 

b. Bañarse con agua 

 
- ¿Cuál es la respuesta correcta?  (sonido) 
-Bien, la respuesta correcta es la letra B: Al gato montés no le gusta bañarse con 
agua.  
 
Entonces, ¿qué le gusta al gato montés? 
 

a. Trepar árboles.  

b. Caminar en el suelo.  
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-¿Cuál es la respuesta correcta?  (sonido) 
Bien, la respuesta correcta es la letra A: Al gato montés le gusta trepar los árboles.  
 
Ahora, imita a un gato montés (sonido del gato del montes) 
 
Seguimos, ¿Qué les gusta al loro y al tucán?  
 

a. Bañarse en el río. 

b. Bañarse en la lluvia.  

 

-¿Cuál es la respuesta correcta?  (sonido) 
Bien, la respuesta correcta es la letra b: Al loro y al tucán les gusta bañarse en la 
lluvia.  
 
Ahora, imita el sonido que hace el loro o el tucán. (sonido del tucán o del loro) 
 
¿Lo hiciste? ¡Excelente! 
 
Actividades de fijación  
 
Ahora, tú me contarás… 
¿Qué no te gusta hacer a ti? (sonido)  
¡Muy bien!  
 
Y… ¿qué no te gusta hacer a ti? (sonido) 
¡Bien! 
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Ahora, pregunta a la persona que está a tu lado.  ¿Qué le gusta hacer? (sonido) 
¡Muy bien! 
¿Qué dijo que le gusta hacer? (sonido) 
¡Excelente! 
 
Nuevamente, pregunta a la misma persona que está a tu lado.  ¿Qué NO le gusta 
hacer? (sonido) 
¡Muy bien! 
¿Qué dijo que NO le gusta hacer? (sonido) 
Excelente, gracias! 
 
También, piensa en dos de tus compañeros o compañeras.  
¿Ya los pensaste? (sonido)  ¡Excelente! 
Dime sus nombres (sonido) 
Ahora responde ¿Qué LES gusta hacer? (sonido)  
¡Muy bien!  
 
Y… ¿Qué NO les gusta hacer? (sonido) 
¡Excelente! 
 

 

CIERRE 

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) 
 
¡Muy bien! 

 
 
Fondo musical antes de 
la despedida. 

2 minutos 
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¡aplausos! (sonido de aplausos) 
 
Nos vemos en la próxima sesión.  
 
¡Hasta luego! ¡Chao! 
 

 


