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GUION SESIÓN O ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE  

 

SESIÓN 3 DE CASTELLANO COMO L2 

Área curricular: Castellano como segunda lengua 

Unidad 2: Aprendamos a convivir 

Fecha de entrega: 

 

 
Situación 1: Hablamos con cortesía en la escuela  

Propósito de la sesión: Expresar frases de cortesía en castellano para una buena convivencia en la escuela 

y otros lugares. 

V NIVEL (5 to  y 6 to grados)   

Especificaciones Técnicas 

Software: Adobe Audition, Audacity, otros 

Lenguaje: Voz de adulto (hombre o mujer) 

Tono: Ameno/Entretenido/Crítico 

Frecuencia: Semanal 

Duración: 30 minutos 

DESCRIPCIÓN CONTENIDO 

Locución Efecto Duración 



Sesión 3-V NIVEL-CL2 

 2 

 

 Cuña 

introductoria 

del programa 

radial (10 

segundos) 

 

  

INTRODUCCIÓN 

 

Locutor 1: 

Hola, niñas y niños de los pueblos originarios andinos y amazónicos del Perú. 

-¿Cómo les va? (Sonido y silencio) 

-¡Ya los escuché! Todas y todos estamos bien. 

 

-Vamos a iniciar nuestra tercera sesión de castellano como segunda lengua dirigido 

a  niñas y niños que hablan y entienden  castellano y están en 5° y 6° grado de 

primaria.  

-Muchas gracias por escucharnos.- Iniciamos con la  segunda unidad llamada 

“Aprendamos a convivir”. 

 
-Hoy  aprenderemos a identificar aquellas palabras que expresan posesión. Cuando 

escuchen el sonido (sonido) ustedes repiten estas palabras. 

 

 3 

minutos 
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Mi familia, repite conmigo (sonido) 

Mi familia  

 

Tu familia, repite conmigo (sonido) 

Tu familia 

 

Su familia, repite conmigo (sonido) 

Su familia 

 

Nuestra familia, repite conmigo (sonido) 

Nuestra familia 

 

Lo tuyo, repite conmigo (sonido) 

Lo tuyo 

 
La tuya, repite conmigo (sonido) 

La tuya 

 
Las tuyas, repite conmigo (sonido) 

Las tuyas 

 

Los tuyos, repite conmigo (sonido) 

Lo tuyo 
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Sus familias, repite conmigo (sonido)  

Sus familias 

 

-Vamos a aprender  mucho ¡Ya lo verán!  

 

Locutor 2 

-Bien niñas y niños del 5to y 6to grado, para desarrollar nuestra sesión 

necesitaremos… 

-Una mesa y una silla cómoda, 

-Un vaso o taza con agua hervida tibia o fría, 

-Un cuaderno o un papel, y 

-Un lapicero o lápiz. 

-¿Ya lo tienen? 

 
-¡También, necesitaremos una persona que hable castellano! Puede ser algún familiar 

que se encuentra en tu casa, una amiga o amigo que te ayude a escuchar, anotar y 

recordar las conversaciones. 

 
¿Ya está la persona que nos ayudará? ¿Cómo se llama? Cada vez que escuches este 

sonido (sonido), debes responder en voz alta. 
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-Ahora, dime, ¿Cuál es el nombre de la persona o personas que te está acompañando?  

(Sonido y silencio) 

DESARROLLO 

DE LA SESIÓN 

Locutor 1: 

-Aún continuamos en emergencia sanitaria por el coronavirus, y por eso, nuestra 

escuela está cerrada. Todos debemos quedarnos en casa, pronto volveremos a ver a 

nuestras amigas y amigos.  

 
-¿Hoy se lavaron las manos con agua y jabón? (Sonido) ¡Qué bueno! ¡A cuidar el agua! 

¡No la desperdicies! Colabora en tu casa recogiéndola del río, quebrada o caño 

comunal.  

 
-No olvides recordarles a tus familiares, amigas y amigos que deben  lavarse las manos.  

Y, también toser o estornudar cubriéndote con el antebrazo.  Igualmente, no debemos 

tocarnos la cara con las manos sucias.  

-Todas estas recomendaciones te protegerán de coronavirus y de otras enfermedades. 

 1 minuto 

7 seg. 

 

Activación 

(Colocar música de fondo relajante para el desarrollo de esta parte.) 

Música de gimnasia mental 

Locutor 2: 

 

 

 

 

 

 



Sesión 3-V NIVEL-CL2 

 6 

-Ahora, ponte de pie. Coge el vaso y toma un sorbo de agua. (sonido de agua) 

Coloca el vaso en la mesa. 

 
Prepárate para hacer algunos ejercicios. Harás el  “Bostezo energético”. De pie con la 

espalda bien derecha abre y cierra la boca lo más que puedas, lentamente. 

Una vez (sonido), 

Dos veces (sonido), 

Tres veces (sonido). 

 
-Luego, con las manos tócate la mandíbula, y con los dedos a cada lado, masajea los 

puntos donde se encuentran las mandíbulas, la  inferior y  la superior. 

A las mandíbulas también les decimos 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…(colocar sonido) 

Dos veces…(colocar sonido) 

Tres veces…(colocar sonido) 

 
-Cambiamos de ejercicio, harás “el ocho perezoso”. Dibuja en el aire  el número ocho, 

pero echado, ¿te lo imaginas? 
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De pie, con las piernas separadas, estira el brazo derecho hacia adelante y con el dedo 

índice  dibuja imaginariamente, en el aire, el número ocho 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 

izquierdo hacia arriba, y con el dedo índice dibuja imaginariamente en el aire el ocho, 

lentamente. No te olvides de mirar tu mano, mientras, formas el ocho echado. 

Una vez…( sonido), 

Dos veces…( sonido), 

Tres veces…( sonido) 

 
-Luego, respira profundamente, y suelta el aire despacio. (sonido de expulsar el aire 

suavemente) 

Una vez... (sonido) 

Dos veces...( sonido) 

Tres veces…( sonido) 
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Finalmente, sacude tu cuerpo… (sonido de sacudir…) 

Una vez…( sonido) 

Dos veces…( sonido) 

 
-Ya terminamos estos ejercicios, toma el agua hervida del vaso. (sonido de agua)  

El agua y estos ejercicios te ayudarán a prestar mejor atención. Ya puedes sentarte en 

tu silla o donde estés más cómodo. 

 Locutor 1 

-No olvides que al escuchar este sonido (sonido), tendrás que contestar de acuerdo a 

las indicaciones que te damos.  

-¿Recuerdas lo que hiciste la clase pasada?  ¿Te acuerdas que Tairi, Nayap, Kusi y 

Katari te presentaron a dos niñas y dos niños que llegaron a la escuela? (sonido) 

-Recuerdas sus nombres: escríbelos en tu cuaderno (sonido de tiempo tic tac) 

Muy bien: las niñas se llaman Alicia y María Fernanda, y los niños Sebastián y Roberto. 

 
-A continuación, revisa el cuadro de doble entrada que realizaste con los datos de cada 

uno de los estudiantes.  

¿Qué datos tienes de Alicia? (sonido) 

¿Qué datos escribiste de Sebastián? (sonido) 

¿Qué datos tienes de María Fernanda? (sonido) 
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¿Y de Roberto? (sonido) 

 
-En la sesión pasada, también hablamos de la identificación. ¿Qué es identificarse? 

(sonido) Así es, identificarse es reconocer algunas cosas iguales de otra persona en 

una misma. Les dejamos una tarea ¿verdad? (sonido). Les pedimos que preparen un 

texto diciendo con cuáles de los niños o las niñas se identifican. 

¿Lo hicieron? (sonido) 

¿con quién te identificas? (sonido) 

¿Por qué? (sonido) 

 

Actividades de aprendizaje 

 

Locutor 2 

-Vamos a escuchar un fragmento de la obra El principito, del escritor francés Antoine de 

Saint-Exhupéry. Esta obra un niño que pertenece a otro planeta y que busca a su flor en 

diferentes planetas,  en esa búsqueda se encuentra con varios personajes, entre ellos 

un zorro.  Lo que escucharás a continuación será el diálogo que el Principito tiene con el 

zorro cuando llega a la Tierra. 

   

ZORRO: Buenos días. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El fondo del 
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PRINCIPITO: Buenos días (NO VE AL ZORRO). 

ZORRO: Estoy aquí, bajo el manzano. 

PRINCIPITO: Quién eres tú? Eres muy bonito. 

 ZORRO: Soy el zorro. 

 PRINCIPITO: Ven a jugar conmigo, estoy tan triste… 

 ZORRO: No puedo jugar contigo; no estoy domesticado. 

PRINCIPITO: Qué significa domesticar? 

ZORRO: Es una cosa bastante olvidada, significa « crear lazos ». 

PRINCIPITO: Crear lazos? 

ZORRO: Así es. Tú todavía no eres para mí más que un niño parecido a cien mil niños y 

yo no tengo necesidad de ti, Y tu tampoco tienes necesidad de mí. Para ti no soy más 

que un zorro parecido a cien mil zorros, pero si tú me domesticas, entonces tendremos 

necesidad uno del otro. Serás para mí único en el mundo y yo seré para ti único en el 

mundo… 

PRINCIPITO: Comienzo a comprender. Existe una flor… creo que ella me ha 

domesticado… 

ZORRO: Es el tiempo que has perdido con tu rosa lo que hace a tu rosa tan importante. 

 PRINCIPITO: Es el tiempo que he perdido con mi rosa lo que la hace tan importante. 

 ZORRO: Tú eres responsable para siempre de lo que has domesticado. 

relato debe 

tener sonidos 

del campo, ya 

que el zorro y 

el principito se 

encuentran en 

el campo. 

Puede haber 

pajaritos. 
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 PRINCIPITO: Soy responsable de mi rosa…  

 
¿Te gusto el fragmento de la lectura del Principito? (sonido) 

Escucha nuevamente este diálogo: 

 
ZORRO: Buenos días. 

PRINCIPITO: Buenos días (NO VE AL ZORRO). 

ZORRO: Estoy aquí, bajo el manzano. 

PRINCIPITO: Quién eres tú? Eres muy bonito. 

 ZORRO: Soy el zorro. 

 PRINCIPITO: Ven a jugar conmigo, estoy tan triste… 

 ZORRO: No puedo jugar contigo; no estoy domesticado. 

 
Ahora, respóndeme: 

¿Cuántos personajes hay en el diálogo? (sonido) 

¿Quiénes son? (sonido) 

Locutor: Muy bien, son dos personajes El Principito y el Zorro. 

 
¿Dónde están los personajes? (sonido) 

Locutor: Efectivamente, están debajo de un árbol de manzanas. 
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Locutor: El principito le dice al zorro “eres muy bonito”. 

 
¿Conoces a un zorro? (sonido) 

¿Qué características tiene el zorro? (sonido) 

Dibújalo (sonido de reloj tic tac) 

 

¿Cómo está el principito? Contesta verdadero o falso 

El Principito está alegre. Verdadero o Falso (sonido) 

El Principito está triste. Verdadero o Falso (sonido)  

El Principito está molesto. Verdadero o Falso (sonido) 

El Principito está enfermo. Verdadero o Falso (sonido) 

 

¿Qué quiere hacer el Principito? Contesta verdadero o falso 

El Principito quiere dormir. Verdadero o falso(sonido) 

El Principito quiere bailar.  Verdadero o falso (sonido) 

El Principito quiere jugar. Verdadero o falso (sonido) 

El Principito quiere comer. Verdadero o falso (sonido) 

 

Continuamos… Sigue escuchando 

PRINCIPITO: Qué significa domesticar? 
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ZORRO: Es una cosa bastante olvidada, significa « crear lazos ». 

PRINCIPITO: Crear lazos? 

ZORRO: Así es. Tú todavía no eres para mí más que un niño parecido a cien mil niños y 

yo no tengo necesidad de ti, Y tu tampoco tienes necesidad de mí. Para ti no soy más 

que un zorro parecido a cien mil zorros, pero si tú me domesticas, entonces tendremos 

necesidad uno del otro. Serás para mí único en el mundo y yo seré para ti único en el 

mundo… 

PRINCIPITO: Comienzo a comprender. Existe una flor… creo que ella me ha 

domesticado… 

 

Ahora, escucha con atención para contestar. 

Para el Zorro ¿Qué significa domesticar? (sonido) 

Para el Zorro, la palabra domesticar significa acostumbrarse a vivir con las personas. 

Crear lazos con las personas. 

 

¿Qué entiendes cuando el zorro dice que NO está domesticado? Escoge una 

respuesta  diciendo Si o No. 

Que no le gustan las personas. Si o NO (sonido) 

Que le gusta vivir con las personas. Sí o No (sonido) 
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Que no está acostumbrado a vivir con las personas. Si o NO (sonido) 

 
¿Qué significa “crear lazos”?  (sonido) 

Crear lazos es una forma de decir que los seres se acercan el uno al otro con paciencia, 

amor y respeto. 

 
Contesta: 

¿Con qué personas has creado lazos tu? (sonido)  

Con tu amiga. (sonido) 

Con tu amigo.(sonido) 

Con tu profesora.(sonido) 

Con tu profesor (sonido) 

 
Los miembros de TU  familia son las primeras personas con las que TU creas lazos. 

Los miembros de MI  familia son las primeras personas con las que YO creo lazos. 

 
Ahora, completa estas oraciones con las palabras MI y TU después del sonido. 

El Principito es …… (sonido) amigo.  

…… (sonido) eres amigo del zorro. 

El Principito dijo: ……. (sonido) amigo el zorro.  

…….  (sonido) familia y …….(sonido)  familia se conocen. 
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…… (sonido) eres amigo de …….(sonido) hermano.    

 
Sigamos escuchando... 

 
ZORRO: Es el tiempo que has perdido con tu rosa lo que hace a tu rosa tan importante. 

PRINCIPITO: Es el tiempo que he perdido con mi rosa lo que la hace tan importante. 

ZORRO: Tú eres responsable para siempre de lo que has domesticado. 

PRINCIPITO: Soy responsable de mi rosa…  

 
Responde de acuerdo a lo que acabas de escuchar... 

Cuando el Zorro dice “ Es el tiempo que has perdido con tu rosa lo que hace a tu rosa 

tan importante”  

 
¿Qué quiere decir el Zorro? Escoge la alternativa correcta..  

A. Que el niño perdió tiempo. 

B. Que el tiempo pasó volando 

C. Que el niño quiere a la rosa. 

Bien, la respuesta es la C. Que el niño quiere a la rosa. 

 
Cuando el Principito dice: Soy responsable de mi rosa…  

¿Qué quiere decir el Principito? Escoge la alternativa correcta. 
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A. Que le gusta a la rosa.   

B. Que cuidará a la rosa. 

C. Que no quiere a la rosa. 

Muy bien, la respuesta es la B: Que cuidara a la rosa. 

 
Ahora, repite conmigo estas oraciones: 

Mi hermana está en primaria (Repite conmigo....sonido) 

Mi hermana está en primaria.  

 
Mis hermanas están en primaria. (Repite conmigo....sonido) 

Mis hermanas están en primaria 

 
Tu hermano está en secundaria. (Repite conmigo....sonido) 

Tu hermano está en secundaria. 

 
Tus hermanos están en secundaria. (Repite conmigo....sonido) 

Tus hermanos están en secundaria. 

 
Su  abuelo es viejo (Repite conmigo...sonido) 

Su abuelo es viejo. 
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Sus abuelos son viejos. (Repite conmigo...sonido) 

Sus abuelos son viejos. 

 
Nuestra escuela está lejos. (Repite conmigo...sonido) 

Nuestra escuela está lejos 

 
Nuestras escuelas están lejos. (Repite conmigo...sonido) 

Nuestras escuelas están lejos. 

 
Ahora, completa este texto con las palabras MI, TU, TUS, SU, NUESTRA, SUS  

después del sonido. 

 
…….. (sonido) consejo que te doy, es que en estos tiempos de cuarentena, cuida a 

……. (sonido) familia y para eso debes lavarte ……. (sonido) manos con agua y jabón. 

No debemos permitir que entre foráneos a  ……….. (sonido) comunidad.  

El que todos podamos vencer al coronavirus está en …….(sonido) manos.  
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CIERRE 

-Bueno, ¿Qué les pareció la sesión de hoy? 

Menciona dos cosas que te gustaron de la historia del Principito… 

Primera cosa…. (sonido) 

Segunda cosa…(sonido)  

 
Menciona dos cosas que no te gustaron de la sesión de hoy… 

Primera cosa…. (sonido) 

Segunda cosa…(sonido)  

 
-Ahora, para terminar la sesión, dibuja en tu cuaderno u hoja la parte del texto que más 

te haya gustado y compártelo con tu familia. Agradece a la persona que te acompañó en 

esta sesión. (sonido) 

-¡Gracias! 

 
Locutor 1 
-Nos vemos en una siguiente sesión. Recuerda poner en práctica con tu familia y 

amigos las palabras y frases que has aprendido. 

¡Hasta luego! ¡Chao! 

Fondo musical 

antes de la 

despedida. 

1 minuto 

     

  


