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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 2: Contamos lo que nos gusta y no nos gusta. 

Propósito de la sesión: Expresar  en castellano lo que nos gusta y no nos gusta para comunicar a otras 
personas.  

Nivel: IV ciclo (5to y 6to grado)  

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 

 

 

 Cuña introductoria del 
programa radial (10 
segundos) 
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INTRODUCCIÓ

N 

Locutor 1:  
 

- Hola, cómo están niñas y niños de los pueblos originarios andinos y amazónicos 

del Perú. 

-¿Qué tal? ¿Cómo la están pasando? (Sonido y silencio)  

-¡Me alegro que todas y todos estén muy bien!  

 

-Vamos a iniciar nuestra sesión número 6 de castellano como Segunda Lengua que 

está dirigida a  niñas y niños que están  aprendiendo a hablar y a entender 

castellano, y se encuentran en 5° y 6° grado de primaria.  

 

-Hoy continuaremos  con  la Unidad 3, llamada   “Nuestros talentos y gustos”. Y 

aprenderemos  a expresar en castellano lo que nos gusta  y no nos gusta para 

comunicar a otras personas. 

 

- Aprenderás a usar expresiones como:   

● ¿Qué les gusta más a ti y a tus amigos? 

A nosotras nos gusta más jugar. 

 

● ¿Qué nos les gusta a ti y tus amigos? 

A nosotros no nos gusta bailar. 

 
● ¿Qué te gusta más, bailar o cantar? 

 
 
 
 
 
 
Mensaje para los 
niños y niñas 
Ameno  
 
 
 
 
 

3 minutos 
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Lo que más me gusta es cantar. 

 

● ¿Qué le gusta más a tu amigo, leer o escribir? 

 Lo que más le gusta a mi amigo es leer. 

 

● A mí me gusta viajar. A mí también. 

 

● A mí no me gusta pescar. A mí tampoco. 

 

-Ahora, te  pregunto: ¿Cuáles son tus actividades favoritas? ¿Qué es  lo que no te 

gusta? ¿A quién de tus amigas le gusta más jugar? ¿A quién de tus amigos no le 

gusta pescar?  ¿A quién de tu familia le gusta más bailar? En esta clase compartirán  

aquello que les gusta y lo que nos les gusta.  

 

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

de acuerdo? (sonido)  

¡Qué bueno!    ¡Eso me alegra! 

 
Locutor 2:  
 

Para desarrollar esta sesión necesitarás los siguientes materiales: 

- una mesa, una silla o un lugar cómodo.                          (Sonido de check) 
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- Un vaso o una taza con agua hervida tibia o fría             (Sonido de check) 

- Un cuaderno o un papel                                                    (Sonido de check) 

- Un lápiz o un lapicero                                                       (Sonido de check) 

-¿Ya los tienes? (sonido) ¡Muy bien! 

-También, necesitarás a una persona que hable castellano, para que escuche 
contigo y te ayude a anotar y recordar las conversaciones. 

 ¿Ya está la persona que te apoyará? (sonido)  ¿Cómo se llama? (sonido) 

Gracias por apoyar esta sesión. 

¡Recuerda que cada vez que escuches este sonido (sonido), debes responder 

en voz alta! 

 

 

CUERPO 

Locutor 1:  

- La emergencia sanitaria continua y por eso no puedes ir a la escuela. Todas 

y todos debemos quedarnos en casa por el coronavirus.  

-Te hago una pregunta ¿ya te lavaste las manos con agua y jabón? (sonido) 

¡Qué bueno! ¡A cuidar el agua! ¡No la desperdicies! Colabora en tu casa 

recogiéndola del río, de la quebrada o del caño comunal. 

Mensaje para niños y 
niñas y adultos 
Formal  
 

 
20 minutos 
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-No olvides recordar a sus familiares, amigas y amigos que deben lavarse las 

manos y que, al toser o estornudar, se cubran la nariz y boca con el 

antebrazo. Igualmente, diles que no deben tocarse la cara con las manos 

sucias. 

-Todas estas recomendaciones te protegerán del coronavirus y de otras 

enfermedades más. Protégete del coronavirus. 

(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 de 
agua).  
- Coloca el vaso en la mesa. 

- Prepárate para hacer algunos ejercicios físicos.  

- Iniciarás con el “Bostezo energético”:  

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

Una vez (colocar sonido), 
Dos veces (colocar sonido), 
Tres veces (colocar sonido). 

Mensaje para los 
niños y niñas 
Ameno  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mensaje para los 
niños y niñas 
Ameno  
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-Ahora, tócate con las manos la zona de las mandíbulas, una mano a cada 
lado, y masajea los puntos donde se encuentran las mandíbulas inferior y 
superior. 

-Cerca de las mandíbulas se encuentran 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… (colocar sonido) 
Dos veces… (colocar sonido) 
Tres veces… (colocar sonido) 

-Como segundo ejercicio, realizarás “el ocho perezoso”: 

- Dibuja imaginariamente, en el aire, el número ocho 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… (colocar sonido) 
Dos veces… (colocar sonido) 
Tres veces… (colocar sonido) 
 
- Ahora, realiza lo mismo con el brazo izquierdo: levanta el brazo izquierdo 
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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… (colocar sonido), 
Dos veces… (colocar sonido), 
Tres veces… (colocar sonido) 

- Respira profundamente y expulsa el aire lentamente. (Sonido como cuando 
se expulsa el aire suavemente) 

Una vez... (colocar sonido) 
Dos veces... (colocar sonido) 
Tres veces… (colocar sonido) 
 
-Finalmente, sacude tu cuerpo… (sonido como cuando se sacude el cuerpo) 
Una vez… (colocar sonido) 
Dos veces… (colocar sonido) 
 
- ¡Bien! Ya terminaste los ejercicios físicos. 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 escuchaste  un diálogo entre Katari, Kusi y Nayap sobre 
lo que mejor saben hacer ellos, sus familias, sus amigas  y sus amigos.  Y 
también tú nos contaste y escribiste sobre lo que mejor  sabe hacer tu familia. 

 
 
 
Mensaje para los 
niños y niñas 
Ameno  
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- Muy bien vamos a hacer un breve  repaso. 
 

● Cuando queremos saber lo mejor que hace una persona la pregunta 

será.. (sonido)   

Muy bien, la pregunta será  ¿Qué es lo mejor que hace…? 

 
● Y si queremos preguntar quién es mejor haciendo algo que otra 

persona ...  (sonido) 

Excelente, la pregunta será: ¿Quién corre mejor que…? 

 
● Cuando alguna   persona tiene el mismo talento que otra… como 

preguntamos (sonido) 

Muy bien, preguntamos así: ¿Quién  baila igual de bien que…? 

 
Recuerden, para conocernos mejor es importante comunicar a los demás lo 
mejor que hacemos y preguntar lo que ellos saben hacer. También puedes 
contar a tu familia lo mejor que hacen tus amigas y tus amigos. 

 

Locutor 2:  
En esta sesión escucharás una historia “ Renata y sus amigos” 
 

Renata vivía con sus padres, sus abuelos y susprimos.  También vivía con su 

gato y su perrito. Ella asistía puntualmente a su escuela,  estaba en sexto 

grado y allí tenía muchas amigas y muchos amigos.  

 

 
Fondo musical suave 
para acompañar el 
cuento. 
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Ese lunes Renata y todos los estudiantes llegaron temprano a la escuela y la 

maestra Camelia ya les estaba esperando en el salón de clases.  La maestra 

los saludo muy alegre y les dijo: _Muy bien hoy continuaremos trabajando el 

tema referido a nuestros gustos y preferencias. Por favor todos presten 

mucha atención. 

__¿Muy bien! Empezamos con nuestra clase_-Yo les preguntaré y ustedes 

responderán__ Dijo la maestra. __¡Ya profesora!__ Contestaron los 

estudiantes. 

 

__Renata ¿Qué les gusta más a ti y tus amigas?__ Dijo la maestra.  

__ A nosotras nos gusta más jugar__  Respondió Renata. 

__¿Qué no les gusta a ti y a tus amigos Pepe? Preguntó la maestra.   

__ A nosotros no nos gusta bailar__ Respondió Pepe. 

__Charo ¿Qué te gusta más, bailar o cantar? 

__ Lo que más me gusta es cantar__ Dijo Charo. 

__ Charo ¿Qué le gusta más a tu amigo leer o escribir? Preguntó la maestra 

__ Lo que más le gusta a mi amigo es leer.__ respondió Charo 

__ ¡A mí me gusta viajar! Dijo dijo rápidamente Luis. __ A mí también me 

gusta viajar.__Dijo Charo. 
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En ese momento tocó la campana del recreo y todos gritaron al unísono: _  ¡A 

todos nos gusta el recreo y nos vamos a jugar!_ La maestra les dijo: _ A mi 

también me gusta el recreo.__  Y así todos se fueron al recreo. 

 Locutor 1:  
 
¿Te gustó la historia de Renata y sus amigos? (sonido) 
 
¿Por qué?  ( sonido) 

 
Ahora, escucha otra vez  la parte en la que hablan de lo que les gusta y nos 
les gusta. 
 
Ese lunes Renata y todos los estudiantes llegaron temprano a la escuela y la 

maestra Camelia ya les estaba esperando en el salón de clases.  La maestra 

los saludo muy alegre y les dijo: _Muy bien hoy continuaremos trabajando el 

tema referido a nuestros gustos y preferencias. Por favor todos presten 

mucha atención. 

__¿Muy bien! Empezamos con nuestra clase_-Yo les preguntaré y ustedes 

responderán__ Dijo la maestra. __¡Ya profesora!__ Contestaron los 

estudiantes. 

__Renata ¿Qué les gusta más a ti y tus amigas?__ Dijo la profesora.  

__ A nosotras nos gusta más jugar__  Respondió Renata. 

__¿Qué no les gusta a ti y a tus amigos Pepe? Preguntó la maestra.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En las preguntas, 
colocar música de 
incertidumbre. 
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__ A nosotros no nos gusta bailar__ Respondió Pepe. 

__Charo ¿Qué te gusta más, bailar o cantar? 

__ Lo que más me gusta es cantar__ Dijo Charo 

__ Charo ¿Qué le gusta más a tu amigo leer o escribir? Preguntó la maestra 

__ Lo que más le gusta a mi amigo es leer.__ respondió Charo 

__ ¡A mi me gusta viajar! Dijo dijo rápidamente Luis. __ A mi también me 

gusta viajar.__Dijo Charo. 

 

En ese momento tocó la campana del recreo y todos gritaron al unísono: _  ¡A 

todos nos gusta el recreo y nos vamos a jugar!_ La maestra les dijo: _ A mi 

también me gusta el recreo.__  Y así todos se fueron al recreo. 

 
Muy bien! Ahora, voy a hacerte algunas preguntas.  

1. Responde con sí o no: 

- ¿El texto habla sobre lo que les gusta y no les gusta a los chicos y chicas de 

esta    historia? ¿Sí o no? (Sonido)  

  Muy bien, la respuesta es sí. 

- ¿A Renata y sus amigas les gusta más pescar? ¿Sí o no?  Sonido 

   Bien, la respuesta es : No. A Renata y sus amigas, no les gusta pescar. 
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2. Responde con verdadero o falso según las siguientes oraciones: 

-  A Pepe y sus amigos lo que más les gusta es bailar. (sonido) 

Felicitaciones, la respuesta es FALSO.  A Pepe y sus amigos no les gusta 

bailar. 

 

- A Renata y sus amigas los que más les gusta es jugar. (Sonido) 

Bravo!, la respuesta es VERDADERO. A Renata y sus amigas lo que más les 

gusta es jugar. 

 
Ahora vamos a aprender jugando: 
 
- Cuando escuches  en una oración la  frase  “… les gusta más.. Te paras y 
saltas. (sonido para saltar) 
 
- Cuando escuches  en una oración la frase  “… no les gusta…” Te quedas 

sentado y aplaudes. (sonido para aplaudir) ¿Entendiste?  
 
- Cuando escuches la frase “… que te gusta más…” te paras y mueves los 
brazos como si fueras un pájaro volando. (Sonido para pararse e imitar el 
vuelo de los pájaros con los brazos). 
 
- Cuando escuches en una oración la frase “… a mí también…” te paras y 
bailas. (sonido para bailar) 
 
- Cuando escuches en una oración la frase “… a mí tampoco…”  das un 

fuerte grito.(sonido de un grito) 
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A ver  empezamos: 
 

1. A Renata y sus amigas les gusta más jugar. (sonido para saltar) 

Bien, ¿Todos saltaron? 

 

2. A Pepe y sus amigos no les gusta  bailar.  (sonido para aplaudir) 

¡Muy bien! Hasta aquí escucho los aplausos. 

 

3. ¿Mario que te gusta más cantar o bailar? (Sonido de vuelo de los 

pájaros) 

Muy bien! Vuela, vuela como los pájaros. 

 

4. A mí también me gusta viajar. (sonido para bailar) 

¡Bravo! Que bien bailas. 

 

5. A mí tampoco me gusta pescar. (sonido de un grito) 

¡Asu!. Que fuerte gritas. 

 

- ¿Qué tal les gusto el juego? (sonido) 
  ¡A mí también! 

 Actividades de fijación  

 
Locutor 2:  

Entonces qué les parece si seguimos jugando para aprender. 
 
- En las siguientes oraciones que te diré,  al escuchar el sonido completa con 
las frases  “A mí también…”     o “A mí tampoco…”  

 
 
Música de fondo de 
concentración. 
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1.  Si Renata dice: A mí me gusta bailar.  ¿Qué debe decir Charo? 

(sonido)  ….  

Así es, Charo debe decir:   A  mí también. 

 

2. Si Luis dice: A mí no me gusta tejer.  ¿Qué debe decir Pepe?  (sonido)  

      Así es, Pepe debe decir: A mí tampoco. 
 
3. Si Charo dice: A mí me gusta  viajar.  ¿Qué debe decir Renata? 

(sonido) 

Bien, debe decir: A mí también. 
  

4. Si Pepe dice: A mí no me gusta  pescar.  ¿Qué debe decir Luis?  

(Sonido) 

Muy bien, Luis debe decir: A mí tampoco. 

 

- En qué tipo de frases hemos  utilizado el adverbio “también” (sonido).  

  Muy bien, lo hemos utilizado en frases afirmativas.  
  Ejemplo: A mí me gusta viajar. ¡A mí también!  
 
- Y en qué tipo de frases hemos utilizado el adverbio “tampoco”  (sonido). 

   Muy bien, lo hemos utilizado en frases negativas. 
 

 

   Ejemplo: A mí no me gusta pescar. A mí tampoco. 
 
Ahora, por favor abre tu cuaderno o toma una hoja de papel. Vas a elaborar el 
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álbum de tu familia y amigos  y vas a escribir las cosas que más les gusta 
hacer y aquello que nos les gusta. 
 
-Empezamos:   Dibuja a  tus familiares y amigos.  Ponle su nombre a cada 
pariente o amigo que has dibujado. (Sonido). ¡Qué bien dibujas! 
 
- Ahora escribe lo que más le gusta  y lo que no le gusta a cada uno…Por 

ejemplo puedes decir… A Juan lo que más le gusta es pescar, pero no le 
gusta cazar.  (sonido) 
Muy bien, sigue escribiendo. 
 
- Ahora revisa lo que has escrito y corrige si es necesario. Fíjate si 
empezaste las oraciones con mayúscula, si pusiste punto y la ortografía. Por 
favor subraya las frases que aprendimos hoy. (Sonido) 
 
- Y ahora lee para que tu familia y la persona que te acompaña escuchen.  
 
 

 

CIERRE 

Locutor 1: 
 Queridas niñas y queridos niños,  hemos concluido la sesión de hoy día. 
 
Hemos aprendido a comunicar sobre nuestros gustos y preferencias a las 
personas que nos acompañan, pero también hemos aprendido a preguntar a 
los demás sobre aquello que les gusta o no les gusta. 
 
-¿Qué te  pareció la actividad de hoy?  (Sonido) (esta parte que sea rápida) 
 
-¿Qué es lo que más te gustó? 
(Sonido) 
 Recuerda practicar con tus familiares y amigos y amigas las expresiones que 

Fondo musical antes 
de la despedida. 

2 minutos 
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han aprendido hoy día.  
 
 ¡Hasta la próxima clase! ¡Chao! 

 


