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SESIÓN 2 DE CASTELLANO COMO L2 

Área curricular: Castellano como segunda lengua  Fecha de 

entrega: Situación: Nos saludamos y presentamos. Sesión 2  

Propósito de la sesión: Expresar presentaciones personales para conocernos mejor y conocer a otras personas en castellano. 

IV NIVEL  (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: ¡Buenas tardes niñas y niños de la costa, sierra y selva del Perú! 
 
Locutor 2: ¿Cómo están?  
(Campanita y silencio) 
 

 
 
 
 
 

3 minutos 
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Locutor 1: Yo los puedo escuchar… ¡Todos y todas estamos bien! 
 
Locutor 2: Hoy continuamos con  las sesiones de castellano como Segunda lengua 
dirigidas a las niñas y niños de 3° y 4° grado de primaria y para aquellas niñas y niños 
que hablan y entienden un poco el castellano. 
 
Locutor 1: Y seguimos con la primera unidad llamada “Nos conocemos”. 
 
Locutor 2: Hoy recordaremos las expresiones que aprendiste en la sesión anterior 
sobre preguntas y respuestas para tener información de otras personas.  
 
Locutor 1: Y aprenderemos expresiones como: ¡Hola, cómo estas! 
 
Locutor 2: Estoy bien. ¿Dónde vive tu amiga o amigo? 
 
Locutor 1: Ella vive cerca de…  
Él vive cerca de… 
 
Locutor 2: ¿Con qué juega tu amiga o amigo?  
 
Locutor 1: Ella juega con…. 
                    Él juega con … 
 
Locutor 2: ¿Cuándo es el cumpleaños de tu mejor amiga o amigo?  
 
Locutor 1: El cumpleaños de ella es… 
El cumpleaños de él es… 
 

 
Mensaje para los niños 
y niñas 
Ameno  
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Locutor 2: ¿Qué hace la mamá de tu amiga o amigo? 
                    ¿Qué hace el papá de tu amiga o amigo? 
 
Locutor 1: Su mamá hace…  
                    Su papá hace… 
 
Locutor 2: Este programa será divertido… ¡Ya lo verán!  
 
Locutor 1: Entonces, niñas y niños del 3er y 4to grado, para desarrollar nuestra 
sesión, nuevamente vamos a necesitar…  
 
Locutor 2: Una mesa y una silla cómoda  
 
Locutor 1: un vaso con agua hervida tibia o fría 
 
Locutor 2: Un cuaderno o unas hojas blancas  
 
Locutor 1: y un lapicero o lápiz.   
 
Locutor 2: ¿Ya lo tienen? ¡Muy bien! 
 
Locutor 1: Otra vez necesitaremos de una persona que hable castellano, puede 
ser algún familiar que esté en tu casa, una amiga o un amigo que te ayude a 
escuchar, anotar y recordar las conversaciones. 
 
Locutor 2: ¿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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Locutor 1: Si ya está la persona o familiar vamos a iniciar. 
 

 

 

CUERPO 

 
Locutor 1: Recuerden que continuamos en emergencia sanitaria por el coronavirus y 
por eso no podemos ir a nuestra escuela.  
 
Locutor 2: A ver, ¿estuvieron lavándose las manos con agua y jabón? ¿Hoy, ya se 
lavaron? (Sonido para que hable el niño) ¡Qué bueno! 
 
Locutor 1: Recuérdales a tu mamá, papá o quien te acompañe que no deben estar 
tocándose la cara y si lo hacen, tienen que lavarse las manos antes y después de 
tocarse durante 20 segundos con agua y jabón. 
 
Locutor 2: También debes lavarte las manos al llegar a casa, antes y después de 
comer y luego de ir al baño. Eso te protegerá del coronavirus y de otras 
enfermedades. 

Mensaje para los niños 
y niñas 
Ameno  
 
  
 

 
20 minutos 

 

 
Locutor 1: Ahora, todos de pie. Cogemos nuestro vaso y tomamos un sorbo de agua y 
colocamos el vaso en la mesa.  
 
Colocar un sonido para el desarrollo de esta parte… 
Como cortina musical breve para indicar el inicio de otra parte. 
 
Locutor 2: Ahora, nos preparamos para hacer los ejercicios que aprendimos el otro 
día. ¿Estás listo? Volveremos a hacer el ejercicio de “la lechuza”. Pongan la mano 
derecha sobre el hombro izquierdo y giren la cabeza lentamente hacia el lado 
izquierdo.  
 

Mensaje para los niños 
y niñas 
Ameno  
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Locutor 1: Respiren profundamente y suelten el aire despacio volviendo la cabeza 
hacia el centro. (hacer el sonido de expulsar el aire suavemente) 
 
Locutor 2: Ahora cambiamos de lado, y ponemos la mano izquierda sobre el hombro 
derecho y giren su cabeza hacia el lado derecho. 
 
Locutor 1: Respiren profundamente y suelten el aire despacio volviendo la cabeza 
hacia el centro. (hacer el sonido de expulsar el aire suavemente) 
 
Locutor 2: Repitan el ejercicio una vez... (colocar sonido) 
Dos veces….(colocar sonido) 
Tres veces…(colocar sonido)  
 
Locutor 1: Ahora, sacudan su cuerpo… (colocar sonido de sacudir…) 
Una vez… 
Dos veces…  
 
Locutor 2: ¿Se acuerdan del ejercicio “marcha cruzada”? Lo volveremos a hacer. 
Todos seguimos de pie. Levanten la rodilla izquierda y traten que choque con el codo 
derecho. Si no los puedes chocar, no hay problema! 
 
Locutor 1: Vuelvan a pararse derecho. Ahora, levanten la rodilla derecha y traten que 
choque con el codo izquierdo. Rodilla derecha, codo izquierdo. 
 
Locutor 2: Vuelvan a pararse y repitan el ejercicio una vez… (colocar sonido) 
Dos veces….(colocar sonido) 
Tres veces…(colocar sonido)  
 

Mensaje para los niños 
y niñas 
Ameno  
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Locutor 1: Ahora, cierren sus ojos y respiren profundamente, suelten el aire 
despacio. Háganlo una vez... (colocar sonido) 
Dos veces…(colocar sonido) 
Tres veces…(colocar sonido)  
 
Locutor 2: Ahora que ya terminamos estos ejercicios, tomamos el agua de nuestro 
vaso.  
 
Locutor 1: ¿Ya está…? (colocar sonido) El agua y estos ejercicios nos ayudarán a 
aprender mejor. Ahora, siéntate en tu silla o donde estés más cómodo. 
 

Actividades de aprendizaje  
 
Locutor 2: En la sesión anterior les conté un relato ¿Se acuerdan?  
 
Locutor 1: ¿Dónde sucedió el relato? 
(Sonido y tiempo de respuesta)  
El relato sucedió en un pueblo lejano. 
 
Locutor 2: ¿Cuántos años no llovía en el pueblo?  
(Sonido y tiempo de respuesta)  
En el pueblo no llovía tres años. 
 
Locutor1: ¿Quién se apareció en el pueblo?  
(Sonido y tiempo de respuesta)  
En el pueblo se apareció una abuelita. 
 
Locutor 2: ¿Qué les dijo la abuelita? 

 
 
 
Mensaje para los niños 
y niñas 
Ameno  
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(Sonido y tiempo de respuesta)  
La abuelita les dijo que buscaran a una niña. 
 
Locutor 1: ¿Cómo se llamaba la niña, hija de la lluvia?  
(Sonido y tiempo de respuesta)  
La niña se llamaba Yaku Mayu Rumi. 
 
Locutor 2: ¿Cuántos años tenía la niña? 
(Sonido y tiempo de respuesta)  
La niña tenía 8 años. 
 
Locutor 1: ¿Dónde nació la niña? 
(Sonido y tiempo de respuesta)  
La niña nació a orillas del Willkamayu. 
 
Locutor 2: ¡Muy bien! ¡Recuerdan todo! 
 
Locutor 1: Ahora, vamos a escuchar un mensaje de WhatsApp que Nayap le envió a 
Tairi. Ellos eran compañeros en el aula de 3er grado el año pasado.  
 
Locutor 2: Pero antes de escuchar el mensaje, van a responder a las preguntas desde 
donde están. 
 
Locutor 1: ¿Alguna vez oyeron la palabra WhatsApp? ¿Qué es? 
(Sonido y tiempo de respuesta) 
 
Locutor 2: ¿Creen que Nayap y Tairi eran buenos amigos en la escuela? ¿Por qué? 
(Sonido y tiempo de respuesta) 
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Locutor 1: ¿Qué será lo que Nayap le está diciendo en el mensaje de whatsApp a 
Tairi? 
(Sonido y tiempo de respuesta) 
 
 

Locutor 2: Empecemos… 
 
Nayap: Hola Tairi. 
Te mando este mensaje para contarte algunas cosas que pasan en esta nueva 
comunidad.  
 
Conocí a un compañero que se llama José. Es un niño muy bueno que me brindó su 
amistad al verme solo. Él es mi mejor amigo en la escuela. 
 
José juega futbol en la selección de la escuela. El futbol es el deporte que le gusta 
mucho.  
 
El pasado 28 de marzo me invitó a su cumpleaños. Ahí comimos torta que su mamá 
preparó. Él vive con su mamá cerca del Local Comunal.  
 
La mamá de José hace chompas bonitas. Ella vende las chompas a los turistas que 
pasan por el pueblo. 
 
También conocí a una compañera que se llama Ana. Ana también es mi amiga. Ella 
vive cerca al estadio de la comunidad. 
 
 A Ana le gusta jugar vóley, por eso tiene 5 pelotas.  
 
El papá de Ana confecciona trajes de danzantes con lindos bordados. Los danzantes 
vienen a su casa a comprar los trajes.  
 

 
Fondo musical suave 
para acompañar la 
historia 
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 Y tú Tairi ¿Cómo estás? 
Respóndeme a este mensaje.  
¡Hasta pronto, Tairi!.  

 

 Locutor 1: ¿Qué les pareció el mensaje de whatsApp de Nayap?  
(sonido y silencio) 
 
Locutor 2: ¿Les gustó?  
(Sonido y tiempo de respuesta) 
¡Seguro que sí…!  
 
Locutor 1: Ahora, escucharemos otra vez el mensaje de whatsApp, pero esta vez 
anotarán datos del mensaje en sus hojas o cuadernos: nombres, fechas, lugares que 
se mencionan. 
 
Locutor 2: Pídanle a su papa, mamá, hermano, hermana mayor que también tome 
notas sobre el mensaje de whatsApp.  
 
Locutor 1: Haremos algunas pausas para hacer las preguntas y ustedes deben 
contestar en voz alta. 
 
Locutor 2: Hola Tairi. 
Te mando este mensaje para contarte algunas cosas que pasan en esta nueva 
comunidad.  
Conocí a un compañero que se llama José. Es un niño muy bueno que me brindó su 
amistad al verme solo. Él es mi mejor amigo en la escuela. 
 

Locutor 1: En esta parte vamos a hacerles las primeras preguntas. 
 

 
Volver a contar el 
mensaje, pero esta vez 
haciendo las preguntas 
que vienen entre 
párrafos.   
 
 
 
 
 
En las preguntas, 
colocar música de 
incertidumbre. 
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Locutor 2: ¿Quién envía el mensaje de whatsApp a Tairi?  
(Sonido y tiempo de respuesta) 
 
Locutor 1: ¿A quién conoció Nayap? ¿Cómo era ese niño?  
(Sonido y tiempo de respuesta) 
 
Nayap:  José juega futbol en la selección de la escuela. El futbol es el deporte que le 
gusta mucho.  
 
El pasado 28 de marzo me invitó a su cumpleaños. Ahí comimos torta que su mamá 
preparó. Él vive con su mamá cerca del Local Comunal.  
 
La mamá de José hace chompas bonitas. Ella vende las chompas a los turistas que 
pasan por el pueblo.  

 
Locutor 1: ¿Qué deporte le gusta a José? ¿En qué equipo juega?  
 (Sonido y tiempo de respuesta) 
 
Locutor 2: ¿Cuándo es el cumpleaños de su amigo José? 
(Sonido y tiempo de respuesta) 
 
Locutor 1: ¿Dónde vive su amigo José?  
(Sonido y tiempo de respuesta) 
 
Locutor 2: ¿Qué hace la mamá de su amigo José?  
(Sonido y tiempo de respuesta) 
 
Nayap: También, conocí a una compañera que se llama Ana. Ana también es mi 
amiga. Ella vive cerca al estadio de la comunidad. 
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 A Ana le gusta jugar vóley, por eso tiene 5 pelotas.  

 
Locutor 2: ¿Cómo se llama la amiga de Nayap? 
(Sonido y tiempo de respuesta) 
 
Locutor 1: ¿Dónde vive ella?  
(Sonido y tiempo de respuesta) 
 
Locutor 2: ¿Qué deporte le gusta a ella?  
(Sonido y tiempo de respuesta)  
 
Nayap: El papá de Ana confecciona trajes de danzantes con lindos bordados. Los 
danzantes vienen a su casa a comprar los trajes.  
 
Y tú Tairi ¿Cómo estás? Respóndeme a este mensaje. Hasta pronto Tairi.  

 
Locutor 2: ¿Qué hace el papá de su amiga Ana?  
(Sonido y tiempo de respuesta) 
 
Locutor 1: ¿Quién es tu mejor amigo? ¿Quién es tu mejor amiga?  
(Sonido y tiempo de respuesta)  
 

 Locutor 2: ¿Anotaron los nombres de las amistades de José? ¿Anotaron lo que les 
gusta hacer, dónde viven y fechas de nacimiento?  
¡Muy bien! Pongan en la mesa sus apuntes.  
 
Locutor 1: Comparen sus respuestas con las que tomó su papa, mamá, hermana, 
hermano mayor, amiga o amigo. 
 

Música con tiempo de 2 
minutos para que 
comparen. 
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 Actividades de fijación  
 
Locutor 1: Ahora, vamos a volver a hacer preguntas y ustedes deben de tratar de 
contestar. Si no pueden, revisen los apuntes o ayúdense entre todos los que 
escucharon el mensaje de whatsApp.  
 
Locutor 2: ¡Muy bien, empezamos! 
 
Locutor 1: ¿Quién envía el mensaje de whatsApp a Tairi?  
(Sonido y tiempo de respuesta) 
 
Locutor 2: ¿A quién conoció Nayap? ¿Cómo era ese niño?  
(Sonido y tiempo de respuesta) 
 
Locutor 1: ¿Qué deporte le gusta a José? ¿En qué equipo juega?  
 (Sonido y tiempo de respuesta) 
 
Locutor 2: ¿Cuándo es el cumpleaños de su amigo José? 
(Sonido y tiempo de respuesta) 
 
Locutor 1: ¿Dónde vive su amigo José?  
(Sonido y tiempo de respuesta) 
 
Locutor 2: ¿Qué hace la mamá de su amigo José?  
(Sonido y tiempo de respuesta) 
 
Locutor 1: ¿Cómo se llama su amiga? 
(Sonido y tiempo de respuesta) 

Música de fondo de 
concentración. 
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Locutor 2: ¿Dónde vive su amiga Ana?  
(Sonido y tiempo de respuesta) 
 
Locutor 1: ¿Qué deporte le gusta a su amiga Ana?  
(Sonido y tiempo de respuesta)  
 
Locutor 2: ¿Qué hace el papá de su amiga Ana?  
(Sonido y tiempo de respuesta) 
 
Locutor 1: ¿Quién es tu mejor amigo? ¿Quién es tu mejor amiga?  
(Sonido y tiempo de respuesta)  
 
Locutor 2: ¡Muy bien! 
 
Locutor 1: Si uno de tus compañeros de la escuela te pediría que le cuentes sobre tu 
mejor amiga o amigo ¿Cómo lo harías? A ver, cuéntale sobre tu mejor amiga o amigo 
a tu familia.  
(Sonido y silencio para que responda) 
 
Locutor 2: ¡¡Muy bien!!  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pauta con canción  

 

CIERRE 

Locutor 2: Vamos a recordar las partes del mensaje de Nayap para finalizar esta 
sesión.  
 
Locutor 1: ¿Cómo se llama el amigo de Nayap en la nueva escuela?   
(Sonido y silencio para que responda) 
 

Fondo musical antes de 
la despedida. 

2 minutos 
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Locutor 2: ¿Qué deporte le gusta a José?  
(Sonido y silencio para que responda) 
 
Locutor 1: ¿Qué hace la mamá de José?  
(Sonido y silencio para que responda) 
  
Locutor 2: ¿Dónde vive José? 
(Sonido y silencio para que responda) 
 
Locutor 1: Niñas y niños, hemos llegado al final de nuestra sesión.  
 
Locutor2: ¿Qué les pareció la actividad de hoy? 
Voz de niña: A mí me gustó. 
 
Locutor 2: ¿Qué es lo que más te gustó? 
 
Voz de niña: Lo que más me gustó es que ahora ya puedo presentar a mi mejor 
amigo o amiga. 
 
Locutor 2: ¿Para qué nos sirve esto? 
 
Voz de niño: Esto nos sirve para contar sobre nuestros amigos o amigas a otras 
personas. 
 
Locutor 1: ¡Qué bien! 
 
Locutor 2: Nos vemos en una siguiente sesión. Recuerden poner en práctica las 
preguntas y respuestas que has aprendido; así como las palabras nuevas.  
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Locutor 1: ¡Hasta luego!  
 
Locutor 2: Nos escucharemos pronto. ¡Chao! 

 
 


