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GUION DE SESIÓN O ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE  

SESIÓN  5 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 oraciones en castellano para comunicar  lo que mejor sabemos 

hacer.  

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 
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 Cuña 

introductoria 

del programa 

radial (10 

segundos) 

 

  

INTRODUCCIÓN 

 

Locutor 1: 

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

-¿Cómo han estado chicas y chicos en estos días? (Sonido y silencio)  

-¡Me alegro, todas y todos en casa están bien!  

 

-Vamos a iniciar nuestra quinta sesión de Castellano como Segunda Lengua dirigida a  

niñas y niños que hablan y entienden castellano, y se encuentran en 5° y 6° grado de 

primaria. 

 

-Empezaremos con la Unidad 3, llamada   “Nuestros talentos y gustos”. 

 
-Hoy  aprenderemos a expresar en castellano lo que mejor sabemos  hacer para 

 3 minutos 
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comunicar a otras personas.  

 

- Aprenderás a usar expresiones como: 

 ¿Qué es  lo que mejor hace Jacinto? 

Lo que mejor hace Jacinto es correr.  

 

 ¿Quién corre más rápido que Jacinto? 

 El que corre más rápido que Jacinto es Juan. 

 

 ¿Quién baila mejor que Kusi?  

La que baila mejor que Kusi es Tairi. 

 

 ¿Quiénes  corren menos rápido que Jacinto? 

Nayap y kusi corren menos rápido que Jacinto. 

 

 ¿Quiénes bailan igual de bien que Tairi? 

Katari y Nayap bailan igual de bien que Tairi. 
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-Ahora te  pregunto: ¿Qué es  lo mejor que tú haces?  ¿Quién de tus amigas es la mejor 

nadadora? ¿Quién de tus amigos es el más veloz corriendo? En esta clase compartirán  

aquello que mejor saben hacer  ustedes, sus familiares y sus amigas o amigos.  

 
- Vamos a aprender muchas expresiones nuevas para comunicarnos mejor. ¿Estás de 

acuerdo? (sonido)  

¡Qué bueno!    ¡Eso me alegra! 

 
Locutor 2 

-Bien, niñas y niños del 5to y 6to grado, para desarrollar esta  sesión necesitarás  los 

siguientes materiales: 

1. Una mesa y una silla o un lugar cómodo. 

2. Un vaso o una taza con agua hervida tibia o fría, 

3. Un cuaderno o una hoja de papel 

4. Un lapicero o un lápiz. 

 

-¿Ya  tienes todos los materiales? (Sonido) ¡Muy bien! 

 
- También, necesitarás que te apoye una persona que hable castellano.  Pídele a algún 
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familiar que se encuentre en tu casa, o una amiga o un amigo que te  ayude a escuchar, 

anotar y recordar las conversaciones. 

 

- Muy bien,  ¿ya encontraste a la persona que te apoyará?  (sonido) 

-¿Quién es?  ¿Cómo se llama? (sonido) 

 

- Recuerda, que cada vez  que escuches  este sonido (sonido), deberás  responder en voz 

alta para que te escuche la persona que te acompaña. (Sonido y silencio) 

DESARROLLO 

DE LA SESIÓN 

Locutor 1:  
 

-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, ¿ya se lavaron las manos con agua y jabón? (sonido) ¡Muy bien! 
 
-Debes lavarte con agua y jabón durante 20 segundos (sonido de agua) al llegar a casa, 
antes y después de comer y luego de ir al baño (sonido de agua). No es fácil llevar el 
agua hasta tu casa, por eso no la desperdicies. 
 

 1 minuto 7 seg. 
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-Al toser o estornudar, debes hacerlo cubriéndote la nariz y la boca con el antebrazo 
(sonidos). ¿Saben qué parte es el antebrazo? (sonido) señala tu antebrazo ¡Muy bien! 
 
-Tampoco debes tocarte la cara con las manos sucias. 
 

 

Locutor 2 

Activación 

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

 

Colocar un sonido para el desarrollo de esta parte… 
Música de gimnasia mental para indicar que inicio de otra parte. 
 
Locutor 2:  
-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. ¿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). 
 
-Ahora, con las manos tócate la mandíbula, una mano a cada lado y masajea los puntos 
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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? (sonido) ¡Bien! 
 
-Esto producirá un bostezo. Bosteza libremente con un sonido profundo y ligero. 
Háganlo una vez…(sonido) 
Dos veces…( sonido) 
Tres veces…( sonido) 
 
-Ahora, harás “el ocho perezoso” dibuja imaginariamente en el aire el número ocho, 
pero 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 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 hacemos lo mismo, el ocho echado pero con el brazo izquierdo. Levanta el brazo 
izquierdo hacia arriba y con el dedo índice dibuja imaginariamente el ocho lentamente. 
No te olvides de mirar tu mano mientras formas el ocho echado. 
Una vez…( sonido), 
Dos veces…( sonido), 
Tres veces…( sonido)  
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-Luego, respiramos profundamente y suelten el aire despacio. (hacer el sonido de 
expulsar el aire suavemente) 
Una vez... (sonido) 
Dos veces...( sonido) 
Tres veces…( sonido)  
 
-Ahora, sacude tu cuerpo… (colocar sonido de sacudir) 
Una vez…( sonido) 
Dos veces…( sonido) 
 
-Ya terminamos estos 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. 

 Locutor 1     

- Recuerdas lo que hicimos en la clase anterior  (sonido).  

¡Qué bien, ya te acordaste sobre la clase pasada!  

¡Bravo… eres muy listo! 

 

- Ahora, yo  preguntaré y tú  responderás. 

 

- Ah! Recuerda que al escuchar este sonido de campana  (sonido) tendrás  que contestar 
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las preguntas o ejecutar las indicaciones que  te daré. 

 

- ¿Qué frases de cortesía aprendiste la clase anterior? (sonido) 

 

Si, aprendimos las frases de cortesía como: Bienvenido, bienvenidos, encantado, 

encantada, un placer, mucho gusto, igualmente. 

 
-¿Qué otras expresiones aprendiste?  (sonido)  

 

¡Bien! también aprendiste a utilizar frases para dar tu opinión. 

 

-  Y, ¿Cuáles son esas frases ? (sonido) 

¡Excelente respuesta! Las frases para dar tu opinión son: 

 Yo creo que… 

 Yo pienso igual… 

 Yo estoy de acuerdo contigo… 

 No estoy seguro que… 

 No estoy segura que… 

 

Felicitaciones! Ya recordaste la clase anterior. No olvides utilizar estas palabras en tus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sesión 5-V NIVEL-CL2 

 10 

conversaciones con castellano hablantes. 
 

Actividades de aprendizaje 

 

Patio del recreo, sonido de risas, bullicio de niños jugando, rebote de pelotas. 

Locutor 2 

Vamos a escuchar el  diálogo entre  Nayap, Katari y Kusi conversando sobre lo que mejor 

saben hacer. 

- Nayap: …Les cuento que en la escuela Jacinto es el que corre más rápido. 

- Katari: Si,  es cierto, pero Jacinto me contó que cuando estudiaba en Moquegua 

tenía un amigo llamado Juan,  que corría más rápido que él. 

- Nayap: Jacinto me ha contado que su papa sabe contar chistes. Toda su familia y 

amigos se rien de sus  chistes, de su forma de contarlos. Es muy divertido. 

- Kusi: ¡Claro! Manuel, mi hermanito  menor nada mejor que yo. Pero no me gana 

dibujando. 

- Nayap: ¿Te gusta dibujar?  

- Kusi: ¡Me encanta! Soy la mejor dibujante del mundo 

- Katari:  ¿Y también eres la mejor bailarina? 

- Kusi.  No, para nada. Tairi es la mejor bailarina de la escuela. 

- Nayap: Cierto, ella es la mejor bailarina que conozco. 

- Kusi:  Katari  ¿es cierto que tu tío Leoncio es el mejor haciendo trucos de magia?  

- Katari: Si, él es el mejor mago de estos lugares. Pero el mejor en todo es Tonkitsi 

- Kusi: ¿Tonkitsi? No lo puedo creer 
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- Nayap: ¡Es cierto! Tonkitsi sabe nadar, correr, bailar, saltar, aullar…  

- Katari: ¡Sí! Hasta es el mejor en quitarte lo que estás comiendo…  

- Todos: jajajajaja 

- Kusi: ¡Ah! Pero el mejor cazador de ratones es Michi. 

- Todos: jajajajaja 

- Nayap: Mi Michi ya no es tan buen cazador. Está un poco viejito.  

- Todos: ¡Oooooh! 

 
Ahora voy a hacerte  algunas preguntas. Por favor responde: 

- ¿Sobre qué están hablando Kusi, Katari y Nayap? (sonido)  

 

¡Muy bien! Estan hablando sobre lo que mejor saben hacer ellos, sus amigos y 

parientes.  

- ¿Y tú, qué sabes hacer mejor que tus amigos o parientes? Dime dos cosas que sabes 

hacer mejor. (sonido)   

 

¡Muy bien! Por ahí escucho que sabes nadar bien… y jugar futbol… y .correr rápido… y 

trepar árboles… 

Ah también escucho que dicen que Fido es el perro mejor cazador del pueblo. 

Y por ahí alguien dice que tu  papá es el mejor profesor de la escuela.  
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Aplausos para todos los talentosos que nos están escuchando en casa. (aplausos) 

 

Locutor 1 

Ahora vuelve a escuchar el diálogo. Puedes  tomar apuntes en tu cuaderno o en las 

hojas de papel. 

 

- Nayap: …Les cuento que en la escuela Jacinto es el que corre más rápido. 

- Katari: Si,  es cierto, pero Jacinto me contó que cuando estudiaba en Moquegua 

tenía un amigo llamado Juan,  que corría más rápido que él. 

- Nayap: Jacinto me ha contado que su papa sabe contar chistes. Toda su familia y 

amigos se rien de sus  chistes, de su forma de contarlos. Es muy divertido. 

- Kusi: ¡Claro! Manuel, mi hermanito  menor nada mejor que yo. Pero no me gana 

dibujando. 

- Nayap: ¿Te gusta dibujar?  

- Kusi: ¡Me encanta! Soy la mejor dibujante del mundo 

- Katari:  ¿Y también eres la mejor bailarina? 

- Kusi.  No, para nada. Tairi es la mejor bailarina de la escuela. 

- Nayap: Cierto, ella es la mejor bailarina que conozco. 

- Kusi:  Katari  ¿es cierto que tu tío Leoncio es el mejor haciendo trucos de magia?  

- Katari: Si, él es el mejor mago de estos lugares. Pero el mejor en todo es Tonkitsi 

- Kusi: ¿Tonkitsi? No lo puedo creer 

- Nayap: ¡Es cierto! Tonkitsi sabe nadar, correr, bailar, saltar, aullar…  

- Katari: ¡Sí! Hasta es el mejor en quitarte lo que estás comiendo…  

- Todos: jajajajaja 
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- Kusi: ¡Ah! Pero el mejor cazador de ratones es Michi. 

- Todos: jajajajaja 

- Nayap: Mi Michi ya no es tan buen cazador. Está un poco viejito.  

- Todos: ¡Oooooh! 

 
Muy bien! Ahora te  daré algunas indicaciones para que las hagas. Escucha y actúa:  

- Imiten a Jacinto corriendo muy rápido .( sonido de carrera) 

- Ahora bailen como Tairi. (sonido) 

- Imiten a Manuel nadando: lento, rápido, muy rápido. (sonido) 

- Imiten a Michi cazando ratones. (sonido) 

- Imiten al tío Leoncio haciendo trucos de magia con las manos. (sonido) 

 

¡Sigamos jugando! Escucha las siguientes expresiones, repítelas primero y luego actúa 
según lo indicado: 
   
 
- Jacinto corre tan rápido como Juan.  
Repite después de mi: (sonido) Jacinto corre tan rápido como juan 
Ahora tú: Corre rápido como Juan. (sonido de persona corriendo) 
Uy! ya me canse de correr, y ustedes ¿ya se cansaron? 
 
- Tairi baila mejor que Kusi.  
Repite después de mí. (sonido)  Tairi baila mejor que Kusi.  
Ahora tú: Baila como Tairi.(música de cumbia) 
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- Tairi y Nayap comen menos rápido que Katari. 
Repite después de mí: (sonido) Tairi y Nayap comen menos rápido que Katari. 
Ahora tú: Come lo menos rápido que puedas. (sonido de cucharadas en un plato) 
 
¡Muy bien! ¿Te has  divertido  imitando a los personajes? Ahora responde  las siguientes 
preguntas y repítelas: 
 

- ¿Quién es la mejor dibujante de la escuela? (sonido) 

 

Claro! Kusi es la mejor dibujante de la escuela. 

 

 
     - ¿Quién cuenta chistes igual que el papa de Jacinto? 
 
         ¡Muy bien! El  tío Pedro cuenta chistes igual  de graciosos que el  
         papá de Jacinto. 
 

  
- Ahora, escucha y haz  lo que te digo: 

Toma un lápiz y una hoja. ¿Ya lo tienen? ¡Muy bien! en el centro de la hoja dibuja a 

Kusi, Tonkitsi y   Nayap. ¡Muy bien, ya lo hiciste! 

Al lado derecho dibuja a Manuel y Juan  y al lado izquierdo dibuja a Jacinto.   

(sonido de reloj)  

En la parte superior de la hoja dibuja un cerro con muchos árboles y en la parte 
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inferior dibuja un rio lleno de peces. Ahora mira tu dibujo. ¡Quedó lindo!  

(sonido de reloj) 

Ahora cuéntale a la persona que está contigo qué es lo mejor que sabe hacer cada 

uno de los personajes que dibujaste. Puedes inventar lo que quieras. (sonido de 

reloj, 20 segundos) 

 

¡Muy bien! ¿Ya terminaron?.  Entonces vamos a repasar juntos lo que mejor sabe 

hacer cada personaje del dialogo: Mira el esquema que hiciste. 

 

1. Kusi es la mejor dibujante de la escuela. Por lo tanto Kusi es la mejor dibujante. 

¿Lo hiciste así? (Sonido) Muy bien  

2. Tonkitsi es tan buen cazador como Michi. ¿Lo hiciste así?  (sonido) 

¡Felicitaciones! 

3. Nayap es buen estudiante, igual que Katari. ¿Lo hiciste así?  (Sonido) ¡Bien! 

4. Jacinto es el mejor corredor de la escuela, por lo tanto Jacinto es un buen  

corredor. ¿Lo hiciste así? (sonido)  ¡Muy bien! 

5. Juan corre más rápido que Jacinto, por lo tanto es más veloz que Jacinto. ¿Lo 

hiciste así? (sonido) ¡Felicitaciones! 



Sesión 5-V NIVEL-CL2 

 16 

6. Manuel nada mejor que Kusi, por lo tanto es un buen nadador-. ¿Lo hiciste así?   

(sonido) ¡Muy bien! 

- Muy bien! Ahora van a dibujar y escribir sobre su familia: 

Abre tu cuaderno  y toma  un lápiz o lapicero. Ahora escribe  los nombres de las 

personas que viven  contigo y lo que saben hacer muy bien. (sonido de reloj) 

 

¡Muy bien! ¿Ya acabaron? 

  

CIERRE 

Locutor 2 

-Bueno, hemos llegado al final de nuestra sesión ¿Qué les pareció la sesión de hoy? ¿Te 
pareció muy fácil o difícil? (sonido) ¿Qué fue lo que más te gustó? (sonido) ¿Y lo que 
menos te gustó? (sonido) 
 
-Ahora, para terminar la sesión, revisa el  texto que escribiste y agradece a la persona 

que te apoyó. 

 

-¡Muchas Gracias! 

 

Locutor 1 
-Nos vemos en una siguiente sesión.  

Fondo musical 

antes de la 

despedida. 

1 minuto 
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¡Hasta luego! ¡Chao! 

     

  


