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GUION SESIÓN O ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE  
 
 

TÍTULO DE LA SESIÓN 

Área curricular: Castellano como segunda lengua Fecha de 
entrega: 
 

 

Situación: Aprendemos a convivir Sesión 4 

Propósito de la sesión: Escuchar y comprender. 

V NIVEL (5.o y 6.o grado)   

Especificaciones Técnicas 
Software: Adobe Audition, Audacity, otros 
Lenguaje: Voz de adulto (hombre o mujer) 
Tono: Ameno/Entretenido/Crítico 
Frecuencia: Semanal 
Duración: 25 minutos 

DESCRIPCIÓN CONTENIDO 

Locución Efecto Duración 

 

 Cuña 
introductoria 

del 
programa 
radial (10 
segundos) 
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INTRODUCCIÓN 

Locutor 1 
 
¿Cómo están niñas y niños de los pueblos originarios andinos y amazónicos 
del Perú?  
 
Vamos a iniciar nuestra cuarta 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. 
 
Seguimos en la segunda unidad llamada “Aprendemos a convivir”. Practicaremos 
otras formas de cortesía que hay en castellano y aprenderemos a decir nuestra 
opinión con algunas expresiones. 
 
Estas serán las expresiones de cortesía que practicarás. Cuando escuches el sonido  
repites estas palabras. 

 Bienvenido - Bienvenidos 

(sonido y silencio para que repita) 

 

 Encantado - encantada  

(sonido y silencio para que repita) 

 

 Un placer 

(sonido y silencio para que repita) 

 

 Mucho gusto 

(sonido y silencio para que repita) 

 

  1 minuto 
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 Igualmente 

(sonido) 

Y con estas expresiones, darás a conocer tu opinión. Recuerda que cuando escuches 
la campana repites estas palabras. 
 

 Yo creo que… 

(sonido y silencio para que repita) 

 Yo pienso igual… 

(sonido y silencio para que repita) 

 Yo estoy de acuerdo contigo… 

(sonido y silencio para que repita) 

 No estoy seguro que… / No estoy segura que 

(sonido y silencio para que repita) 

 

Locutor 2: Para desarrollar nuestra sesión necesitaremos… 
 

Una mesa y una silla o un lugar cómodo donde puedas sentarte y escribir. 
Un vaso o taza con agua hervida tibia o fría, 
Un cuaderno o un papel,  
Y un lapicero o un 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 
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este sonido (sonido), debes responder en voz alta. 
 
Ahora, dime, ¿Cuál es el nombre de la persona que te está acompañando?  
(Sonido y silencio para que hable el niño) 
¡Gracias… 
 
Locutor 1: 

Recuerden 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.  

A ver, les pregunto 

-¿Ya se lavaron las manos con agua y jabón? (Sonido) ¡Muy bien! Recuerden que 

deben lavarse la mano con agua y jabón durante 20 segundos (sonido) al llegar a 

casa, antes y después de comer, y luego de ir al baño,(sonido) No es fácil llevar el 

agua a tu casa por eso, no la desperdicies. Colaboren en su casa recogiéndola del 

río, de la quebrada o del caño comunal.  

-No olviden recordarles a sus familiares, amigas y amigos que también deben lavarse 

las manos y que, al toser o estornudar, se cubran con el antebrazo. Igualmente, 

díganles que no debemos tocarnos la cara con las manos sucias.  

 

DESARROLLO 
DE LA SESIÓN 

(Activación) 
(Colocar música de fondo relajante para el desarrollo de esta parte.) 
Música de gimnasia mental 
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Locutor 2:  
 
Harás el bostezo energético… 
Ahora, todos de pie.  Cogemos nuestro vaso o taza y tomamos un sorbo de agua.  
Colocamos el vaso o taza en la mesa.  
 
 Ahora, nos preparamos para aprender algunos ejercicios. ¿Están listos? Haremos el 
“Bostezo energético”. Todos 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). 
 
Ahora, con las manos tocamos la mandíbula, una mano a cada lado y masajeamos 
los puntos donde se encuentran las mandíbulas inferior y superior. 
  
A las mandíbulas también les decimos cachetes. Tócate los dos cachetes con ambas 
manos, ¿sientes tus huesitos? (Sonido para que hable el niño) 
Esto producirá un bostezo. Bostezar libremente con un sonido profundo y ligero.  
 
Háganlo una vez… (sonido) 
Dos veces… (sonido) 
Tres veces… (sonido) 
 
Ahora, haremos el “ocho perezoso”. Seguimos de pie con las piernas separadas, 
estiramos el brazo derecho hacia adelante y con el dedo índice dibujamos 
imaginariamente en el aire un número ocho, pero echado, ¿te lo imaginas? 
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¡Lo hacemos! Levanta el brazo ligeramente hacia arriba y con el dedo índice vamos 
haciendo una curva, que baja y sube formando un ocho echado. Mira cómo se mueve 
tu mano mientras formas el ocho con todo tu brazo. 
 
Una vez (colocar sonido),  
dos veces (colocar sonido),  
tres veces (colocar sonido). 
 
Ahora hacemos lo mismo, el ocho echado pero con el brazo izquierdo. Levanta el 
brazo izquierdo hacia arriba y formemos el ocho lentamente. No te olvides de mirar tu 
mano mientras formas el ocho. 
 
Una vez (colocar sonido),  
dos veces (colocar sonido),  
tres veces (colocar sonido). 
 
Luego, respiramos profundamente y suelten el aire despacio. (hacer el sonido de 
expulsar el aire suavemente) 
Una vez (colocar sonido),  
dos veces (colocar sonido),  
tres veces (colocar sonido). 
 
Ahora, sacudan su cuerpo… (colocar sonido de sacudir…) 
Una vez… (colocar sonido) 
Dos veces… (colocar sonido) 
 
Ahora que ya terminamos estos ejercicios, tomamos el agua hervida de nuestro vaso 
o taza.  
¿Ya están…? (colocar sonido) 
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El agua y estos ejercicios nos ayudarán a prestar mejor atención. Ahora ya puedes 
sentarte en tu silla o donde estés más cómodo. 
 
Locutor 1:  
Recuerda que va a sonar la campanita una vez (sonido de campanita), para que 
contestes las preguntas o completes en voz alta lo que estamos diciendo.  
 
Muy bien, ¿Recuerdas lo que hicimos la clase pasada? Así es, leímos una parte de 
una obra llamada El Principito y aprendimos algunas palabras que expresan 
posesión: mi, tú, su, nuestro, nuestros, tuyos, tuyas, sus.  
Para que recuerdes, escucharás algunas oraciones usando estas palabras: 
 
Mi rosa es bonita, dijo el Principito. (Repetir dos veces) 
Ahora, dime una oración usando el posesivo mi. (sonido) 
Muy bien! 
 
Vamos con otra oración 
Tu amigo es el zorro. (Repetir dos veces) 
Ahora, dime una oración usando el posesivo tu. (sonido) 

 
Bien! continuamos 
Su planeta está muy lejos. (Repetir dos veces) 
Ahora, dime una oración usando el posesivo su 

 
Seguimos! 
Nuestro zorro está domesticado. (Repetir dos veces) 
Ahora, dime una oración usando el posesivo nuestra, ten en cuenta que nuestra 
termina en a y  es femenino (sonido) 
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Excelente! Otra oración 
Las rosas son tuyas.  
Ahora, dime una oración usando el posesivo tuyos, ten en cuenta que tuyos termina 

en o y es masculino (sonido) 
 
Muy bien!  Y para finalizar 
Sus rosas son lindas. (repetir dos veces) 
Ahora, dime una oración usando el posesivo sus 
¡Aplausos porque lo hiciste muy bien! 
 
(DESARROLLO) 
Actividades de aprendizaje 
 

Locutor 1: Ahora, niñas y niños vamos a escuchar un diálogo. Estén atentos. 
 
Los estudiantes Kusi y Nayap han ido a la Municipalidad para hablar con el alcalde. 
¿Qué crees que querrán decirle al alcalde? 
(Campanita y silencio) 
 
(Cortina de sonido para la apertura del diálogo) Sonido de ambiente: De oficina, 
puede ser una música suave y sonido de impresora y gente caminando. 
 
Secretaria: Buenas tardes,  ¿qué desean? 
 
Nayap: Buenos tardes, señorita. Mi nombre es Nayap y ella es Kusi. Tenemos cita 
para hablar con el alcalde. 
 
Secretaria: Encantada de conocerlos, en este momento está en una emergencia, 
pero si lo pueden esperar 10 minutos, él los podrá atender. 
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Tairi: Sí, gracias. Lo esperaremos aquí. 
 
Locutor 2: Luego de 10 minutos… 
 
Nayap y Kusi,  dicen al unísono: ¡Buenas tardes, señor alcalde! 
 
Alcalde: ¡Bienvenidos, ¡Adelante, por favor. Mucho gusto de recibirlos. 
 
Kusi: Igualmente, gracias por recibirnos, señor alcalde. Mi nombre es Kusi y estamos 
preocupados porque hemos visto que algunos compañeros no son bien tratados por 
sus padres y queremos hacer una campaña… 
 
Alcalde:¿En qué puedo apoyar? 
 
Kusi: Señor alcalde, por favor, necesitamos materiales para hacer nuestros afiches y 
pegar en todas las instituciones y lugares visibles de la comunidad. 
 
Alcalde: Cuenten conmigo, será un placer apoyarlos. Hagan una lista de materiales y 

veré la manera de conseguirlos. Mañana a las 10 am pueden venir a recogerlos. 
 
Nayak: Muchas gracias señor alcalde.  
 
Kusi: Aquí está la lista. Ya la teníamos hecha. 
 
Alcalde: ¡Ustedes son muy listos! Hasta mañana, entonces. 
 
Nayap: Hasta mañana, señor alcalde. Permiso. 
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Kusi: Permiso, señor alcalde. 
 
(Cortina de cierre) 
Pon atención, porque nuevamente escucharás el diálogo. Antes de hacerlo, ten a la 
mano una hoja o cuaderno donde puedas tomar apuntes. 
 
 
(Cortina de sonido para la apertura del diálogo) Sonido de ambiente: De oficina, 
puede ser una música suave y sonido de impresora y gente caminando. 
 
Secretaria: Buenas tardes,  ¿qué desean? 
 
Nayap: Buenos tardes, señorita. Mi nombre es Nayap y ella es Kusi. Tenemos cita 
para hablar con el alcalde. 
 
Secretaria: Encantada de conocerlos, en este momento está en una emergencia, 
pero si lo pueden esperar 10 minutos, él los podrá atender. 
 
Tairi: Sí, gracias. Lo esperaremos aquí. 
 
Locutor 2: Luego de 10 minutos… 
 
Nayap y Kusi,  dicen al unísono: ¡Buenas tardes, señor alcalde! 
 
Alcalde: ¡Bienvenidos, ¡Adelante, por favor. Mucho gusto de recibirlos, díganme, en 

qué puedo servirles. 
 
Kusi: Igualmente, gracias por recibirnos, señor alcalde. Mi nombre es Kusi y estamos 
preocupados porque hemos visto que algunos compañeros no son bien tratados por 
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sus padres y queremos hacer una campaña… 
 
Alcalde: Es una muy buena idea. ¿En qué puedo apoyar? 
 
Kusi: Señor alcalde, por favor, necesitamos materiales para hacer nuestros afiches y 
pegar en todas las instituciones y lugares visibles de la comunidad. 
 
Alcalde: Cuenten conmigo, será un placer apoyarlos. Hagan una lista de materiales y 
veré la manera de conseguirlos. Mañana a las 10 am pueden venir a recogerlos. 
 
Nayak: Muchas gracias señor alcalde.  
 
Kusi: Aquí está la lista. Ya la teníamos hecha. 
 
Alcalde: ¡Ustedes son muy listos! Hasta mañana, entonces. 
 
Nayap: Hasta mañana, señor alcalde. Permiso. 
 
Kusi: Permiso, señor alcalde. 
 
(Cortina de cierre) 
 
Locutor 1: Muy bien, ¿Qué piensan hacer Nayap y Kusi para promover el buen trato a 
los estudiantes? Voy a plantearte tres respuestas, pero solo una es la correcta. 
 

A. Piensan hacer una marcha a favor del buen trato a los niños, niñas y 

adolescentes. 

B. Piensan hacer una campaña con afiches a favor del buen trato a los niños, 

niñas y adolescentes. 



Sesión 4-V NIVEL-CL2 

 12 

C. Piensan hacer una maratón a favor del buen trato a los niños, niñas y 

adolescentes. 

 
Locutor 1: ¿Cuál es la respuesta correcta? 
(Campanita y silencio) 
 
 Ajá, la respuesta correcta es B) Nayap y Kusi piensan hacer una campaña con 
afiches a favor del buen trato a los niños, niñas y adolescentes. 
 
A ver, vamos a hacer un breve repaso sobre las palabras y frases de cortesía que 
escuchaste en este diálogo. 
Repasaremos una por una… 

 
1. Bienvenidos… se dice para recibir con alegría a las personas. 

 

2. Encantada, encantado… se dice para demostrar que alguien está contenta o 

contento con la persona. 

 

3. Un placer… se dice para expresar satisfacción o felicidad  

 

4. Mucho gusto…  se dice para demostrar agrado. 

 

5. Igualmente… se dice para expresar que la idea es igual al de la otra persona. 

 
¿Conocías todas estas frases y palabras?  
(Campanita y silencio) 
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¿Cuáles son nuevas para ti? 
(Campanita y silencio) 
 
Ahora, pon atención a este nuevo diálogo. 
 
(Cortina de audio de apertura de texto) 
 
Locutor 1: Vamos a escuchar las opiniones de la niña Patricia y el niño José. 
 
Patricia: Niñas y niñas tenemos el derecho a no sufrir ningún maltrato. Algunos 
adultos no se dan cuenta del daño que hacen, al no tratar bien a sus hijas e hijos, por 
eso yo creo que está bien que hagan una campaña para que los adultos y adultas 
reflexionen. 
 
José: Yo estoy de acuerdo contigo, Patricia. Está bien que niñas y niños expresen 
sus preocupaciones; pero no estoy seguro que los adultos nos hagan caso con los 
afiches… 
 
Kusi: yo pienso igual: niñas y niños tenemos derecho a no ser maltratados. Por eso 

es una buena idea que hagamos afiches porque así los adultos ven nuestras 
preocupaciones. 
 
(Cortina de cierre) 
 
Locutor 1: Muy bien ¿Escuchaste cómo opinan Patricia y José? 
(Campanita y silencio) 
 
Para expresar nuestra opinión decimos algunas frases, como.. 

 Yo creo que… 
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 Yo pienso igual… 

 Yo estoy de acuerdo contigo… 

 No estoy seguro que… 

 
Vamos a volver a escuchar a los estudiantes y sus opiniones.  
 
(Cortina de audio de apertura de texto) 
 
Locutor 1: Vamos a escuchar las opiniones de la niña Patricia y el niño José. 
Patricia: Niñas y niñas tenemos el derecho a no sufrir ningún maltrato. Algunos 
adultos no se dan cuenta del daño que hacen, al no tratar bien a sus hijas e hijos, por 
eso yo creo que está bien que hagan una campaña para que los adultos y adultas 
reflexionen. 
 
José: Yo estoy de acuerdo contigo, Patricia. Está bien que niñas y niños expresen 
sus preocupaciones; pero no estoy seguro que los adultos nos hagan caso con los 
afiches… 
 
Kusi: Patricia y José, yo pienso igual: niñas y niños tenemos derecho a no ser 

maltratados. Por eso es una buena idea que hagamos afiches porque así los adultos 
ven nuestras preocupaciones. 
 
(Cortina de cierre) 
 
Locutor 1: Ahora, vamos a jugar Verdadero o falso. Voy a decirte un enunciado y de 
acuerdo a lo que has escuchado  debes decir verdadero o falso. 
 

A. Patricia y José están convencidos de que la campaña de afiches ayudará a los 
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adultos a reflexionar y cambiar sus hábitos. Verdadero o falso 

(Campanita y silencio) 

Es falso porque Patricia está convencida de la campaña, pero José no está 

seguro si los adultos cambiarán de opinión. 

 

B. Las frases “yo creo” y “yo pienso” se usan para expresar mis ideas. Verdadero 

o falso. 

(Campanita y silencio) 

 

Es verdadero, podemos decir “yo creo” y “yo pienso” para expresar nuestras 

propias ideas. 

 

C. La frase “Estoy de acuerdo” la usamos cuando tenemos la misma idea u 

opinión con alguien. Verdadero o falso. 

(Campanita y silencio) 

Es verdadero. Decimos “estoy de acuerdo” cuando queremos decir que 

coincidimos con lo dicho por otra persona. 

 

D. La frase “No estoy seguro que” significa que no estás de acuerdo con alguien. 

Verdadero o falso 

(Campanita y silencio) 

Es falso. Usamos la frase “No estoy seguro que…” cuando queremos resaltar 
que una idea no nos convence.  

 

CIERRE 
Locutor 2: Hemos llegado al final de la jornada del día. 
 

 
 

 



Sesión 4-V NIVEL-CL2 

 16 

- ¿qué te pareció la sesión de hoy? 

Dime qué fue lo más fácil de hacer para ti (sonido) 

 
Ahora dime qué fue lo más difícil de hacer para ti (sonido)  

Gracias por tu sinceridad! 

 
Y recuerda que cuando quieras decir tu opinión puedes usar las siguientes 
expresiones: 
 

 Yo creo que… 

 Yo pienso igual… 

 Yo estoy de acuerdo contigo… 

 No estoy seguro que… 

 No estoy segura que… 

 
Fue un placer estar contigo y para terminar la sesión agradece a la persona que te 

acompañó. (sonido) 

 

 
Locutor 1: Nos vemos en una siguiente sesión. Recuerda poner en práctica con tu 
familia y amigos lo que has aprendido el día de hoy. 
 
Locutor 2: ¡Hasta luego! ¡Chao! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


