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GUION SESIÓN O ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE  
 

Sesión 2 

SESIÓN 2 DE CASTELLANO COMO SEGUNDA LENGUA 

Área curricular: Castellano como segunda lengua Fecha de entrega: 

Situación comunicativa: Nos saludamos y presentamos. Sesión 2 

Propósito de la sesión: Identificar información de datos personales para organizarla  y realizar presentaciones 
personales en castellano.  

V NIVEL (5to y 6to grados)   

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 

 

INICIO 
 

(Total 6 min 
26 seg) 

Locutor 1: ¡Buenas tardes niñas y niños de la costa, sierra y selva del Perú! 

 

Locutor 2: ¿Cómo están? 

(Sonido y silencio para que hable el niño) 

 

Cuña 

introductoria del 
programa radial 
(10 segundos) 

 2 min., 
5 seg. 
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Locutor 1: ¿Ah? Ya los escuché… ¡Todas y todos estamos bien! 

 

Locutor 2: Hoy continuamos con las sesiones de castellano como Segunda lengua dirigidas 

a niñas y niños del 5° y 6° grado de educación primaria y para aquellas niñas y niños que 

hablan y entienden un poco más esta lengua. 

 

Locutor 1: ¡Empecemos!  

 

Locutor 2: Claro que sí. Seguimos con la primera unidad llamada “Nos conocemos”. 

 

Locutor 1: Hoy escucharemos presentaciones personales, identificaremos datos personales 

para organizarlos y aprenderemos a presentarnos. 
 
Locutor 2: Vamos a practicar las siguientes expresiones. 

 

Locutor 1: “Yo Soy…” “Mi nombre es…” “Mis apellidos son…” 

 

Locutor 2: “Yo nací en…” 

  

Locutor 1: “Yo nací el día…” 

 

Locutor 2: “Mi pasatiempo favorito es…” 

 

Locutor 1: “Yo me identifico con…” 

 

Locutor 2: Para desarrollar nuestra sesión necesitaremos… 

Una mesa y una silla cómoda,  

Locutor 1: Un vaso con agua hervida tibia o fría,  
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Locutor 2: Un cuaderno o un papel  
 

Locutor 1: Un lapicero o lápiz 

 

Locutor 2: ¿Ya tienen los materiales? 

 

Locutor 1: ¡También necesitaremos a una persona que hable castellano! Puede ser algún 

familiar, amiga o amigo que se encuentra en tu casa para 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. 

 

Locutor 1: Si ya está la persona o familiar con ustedes, empezamos…  

INICIO 
(Lavado de 

manos) 

  

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 

Sonido de lavarse 
las manos 

43 seg. 
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luego de ir al baño. Eso te protegerá del coronavirus y de otras enfermedades. 
 

INICIO 
(Activación) 

Activación 

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

 

Locutor 1: Ahora, todos nos ponemos de pie.  Cogemos nuestro vaso y tomamos un sorbo 

de agua.  

 

Locutor 2: Colocamos el vaso en la mesa.  

 

Locutor 1: Pídele a alguien que entienda castellano que te acompañe. 

  

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 aprender algunos ejercicios. ¿Estás listo? 

Volveremos a hacer la “marcha cruzada”. Nos ponemos de pie y levantamos la rodilla 

izquierda. Acerquen su codo derecho tratando de hacerlo chocar con la rodilla izquierda. ¡Si 
no los puedes chocar, no hay problema! Repitan 1, 2 y 3 veces. 
 

Locutor 1: Vuelvan a pararse derecho. Ahora, levanten la rodilla derecha y traten que 

choque con el codo izquierdo. Repitan 1, 2 y 3 veces. 
 

Locutor 2: Vuelvan a pararse y volvemos a hacer el ejercicio, pero intercambiando de rodilla.  
 
Locutor 1: Primero levantamos la rodilla izquierda y la chocamos con el codo derecho y 
luego levantamos la rodilla derecha y la chocamos con el codo izquierdo. Una vez, dos veces, 

Música relajante 3 min. 
38 seg. 
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tres veces, cuatro veces. 
 

Locutor 2: Ahora, sacudan su cuerpo… (colocar sonido de sacudir…) 

Una vez… 

Dos veces…  

 

Locutor 1: Ahora, haremos el ejercicio de la lechuza. Pongan la mano derecha sobre el 
hombro izquierdo y giren su cabeza lentamente hacia el lado izquierdo.  

 

Locutor 2: Respiren profundamente y suelten el aire despacio volviendo la cabeza hacia el 
centro. (Hacer el sonido de expulsar el aire suavemente) 

 

Locutor 1: Ahora cambiamos de lado, y ponemos la mano izquierda sobre el hombro 

derecho y giren su cabeza hacia el lado derecho. 

 

Locutor 2: Respiren profundamente y suelten el aire despacio volviendo la cabeza hacia el 
centro. (Hacer el sonido de expulsar el aire suavemente) 

 

Locutor 1: Repitan el ejercicio una vez, dos veces, tres veces. (colocar sonido) 

 

Locutor 2: 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 1: Ahora que ya terminamos estos ejercicios, tomamos el agua hervida que queda 

en nuestro vaso.  
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Locutor 2: ¿Ya están…?  

(Campanita y silencio) 

 
Locutor 2: El agua y estos ejercicios nos ayudarán a prestar mejor atención.  

 
Locutor 1: Puedes sentarte en tu silla o donde estés más cómodo. 

DESARROLLO 

DE LA SESIÓN 

Locutor 1: ¿Recuerdan lo que hicimos la clase pasada? 
(Campanita y silencio para que niños y niñas contesten sí o no) 
 
Locutor 2: ¿Qué hicimos? 
(Campanita y silencio) 
 
Locutor 1: Ajá, escuchamos las presentaciones de dos niños…  
 
Locutor 2: ¿Cómo se llamaban el niño y lalniña? 
(Campanita y silencio) 
 
Locutor 1: Sí, se llamaban Pablo y Alairí. 
 
Locutor 2: ¿Dónde nació Pablo? 
(Campanita y silencio) 
 
Locutor 1: Sí, Pablo nació en Bagua. 
 
Locutor 2: ¿Qué es lo que más le gusta hacer a Alairí? 
(Campanita y silencio) 
 

  

  
15 min. 
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Locutor 1: Sí, a Alairí le gusta cantar y bailar. 
 
Locutor 2: En la sesión pasada estas preguntas y respuestas fueron contestadas para 
matricular a los niños y niñas. 
 
Locutor 1: Hoy seguiremos aprendiendo sobre presentaciones personales. 
 
Locutor 2: Va a ser divertido, ¡ya lo verán! 
 

Locutor 1: Muy bien, ahora, vamos a escuchar las presentaciones de cuatro niños: 

Sebastián, María Fernanda, Alicia y Roberto. 

 

(Cortina de audio se escucha bullicio como de inicio de clases.) 

Profesora: Buenos días, niñas y niños, bienvenidos a un nuevo año escolar. 
 

Varios niños: Buenos días, profesora. 

 

Profesora: Hay dos niñas y dos niños nuevos en la clase. Por favor, les voy a pedir que se 

paren, se presenten y nos cuenten dónde pasaron sus vacaciones y cuál es su pasatiempo 

favorito. 

 

Sebastián: Mi nombre es Sebastián y mis apellidos son Huamán Zambrano. Yo nací en 

Trujillo, La Libertad el 8 de enero y tengo 11 años. Estas vacaciones estuve en las lindas 

playas de Huanchaco. Mi pasatiempo favorito es cocinar. Me encanta hacer dulces como la 

mazamorra de maíz. 

 

María Fernanda: ¡Hola! Mi nombre es María Fernanda y mis apellidos son Benítez Aguirre. 

Yo nací en la ciudad de Cusco, región Cusco. Tengo 11 años y mi cumpleaños es el 8 de 
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agosto. Pasé mis vacaciones en la chacra de mi abuelo en Ollantaytambo. Mi pasatiempo 

favorito es jugar vóley. 

 

Alicia: ¡Buenos días! Mi nombre es Alicia y mis apellidos son Cabanillas Salazar. Yo nací en la 

selva, en Madre de Dios, el 24 de junio y tengo 12 años. En mis vacaciones viajé a Puerto 

Maldonado para cuidar a mi abuelita que estaba enferma. Lo que más me gusta es jugar 
fútbol, mejor si está lloviendo. 

 

Roberto: ¡Buenos días! Me llamo Roberto Quispe Huamán, tengo 11 años, nací en Lima y mi 
cumpleaños es el 22 de julio. En mis vacaciones viajé a Ayacucho, la tierra de mis padres. Lo 

que más me gusta hacer es jugar ajedrez. Soy uno de los mejores en mi barrio.  

 

Profesora: ¡Muy bien! Un aplauso para Sebastián, María Fernanda, Alicia y Roberto que son 

sus nuevos compañeros de clase. 

 

(Sonido de aplausos) 

 

(Cortina de audio se escucha bullicio como de inicio de clases.) 

 

Locutor 1: ¿Y qué opinan? ¿Por qué se presentan los cuatro estudiantes que hemos 

escuchado? 

(Sonido de campana y tiempo para que los estudiantes respondan) 

 

Locutor 2: Si aún no has contestado, pregúntale a la persona que te está acompañando: 

¿Por qué se presentan los cuatro estudiantes? 

(Sonido de campana y tiempo para que los estudiantes respondan) 

 

Locutor 1: Muy bien, ellos se presentan porque son nuevos en la escuela y es el primer día 
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de clases. 

 

Locutor 1: ¿Qué es un pasatiempo? 

(Sonido de campana y tiempo para que los estudiantes respondan) 

 

Locutor 2: Si aún no has contestado, pregúntale a la persona que te está acompañando: 

¿Qué es un pasatiempo? 

(Sonido de campana y tiempo para que los estudiantes respondan) 

 
Locutor 1: Muy bien, un pasatiempo es una actividad que realizamos porque nos gusta 
mucho y la hacemos en un momento libre. Es decir, cuando hemos terminado nuestros 
deberes de la casa, del estudio o del trabajo. 

 

Locutor 2: Para recordar los datos personales de los estudiantes nuevos, vamos a escribirlos 

en un cuadro de doble entrada.  
 

Locutor 1: Para ello, en un papel que puede ser una hoja suelta o de cuaderno, vamos a 

dibujar un cuadro de cinco columnas y seis filas. Asegúrate de tener cerca tu lapicero o 
lápiz, regla o una cosa que tenga un lado recto con la que puedas hacer líneas Y si no lo 
tienes, ¡no importa! ¡Confiamos en tu pulso! 

 

Nombre Sebastián María Fernanda Alicia Roberto 

Apellidos     

Lugar de nacimiento     

Fecha de cumpleaños     

Pasatiempo favorito     

Lugar donde pasó sus 

vacaciones 
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Locutor 2: Recuerda que las columnas son verticales (de arriba hacia abajo) y las filas son 

horizontales (de izquierda a derecha). Son cinco columnas y seis filas… 

(Dar pausa para que la niña o niño escriba) 

 

Locutor 1: ¿Ya lo tienes?  

(Dar pausa para que la niña o niño escriba) 

 
Locutor 2: ¡Muy bien! Ahora llenaremos primero la columna que tendrá la información de los 
datos. 
 
Locutor 1: Las otras columnas quedarán vacías para que las completes tú.   
 
Locutor 2: En el primer casillero de la primera columna vamos a escribir la palabra 
“Nombre”. Nombre. 

(Dar pausa para que la niña o niño escriba) 
 
Locutor 1: En el segundo casillero de la primera columna, escribiremos la palabra 
“Apellidos”. Apellidos. 
(Dar pausa para que la niña o niño escriba) 
 
Locutor 2: Abajo, en el tercer casillero de la primera columna escribiremos la frase “lugar de 
nacimiento”. Lugar de nacimiento… 
(Dar pausa para que la niña o niño escriba) 
 
Locutor 1: Abajo, en el cuarto casillero de la primera columna escribiremos la frase “fecha 
de cumpleaños”. Fecha de cumpleaños… 

(Dar pausa para que la niña o niño escriba) 

 
Locutor 2: Más abajo, en el quinto y penúltimo casillero escribiremos la frase “pasatiempo 

favorito”. Pasatiempo favorito… 

(Dar pausa para que la niña o niño escriba) 
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Locutor 2: En el sexto y último casillero escribiremos la frase “lugar donde pasó sus 

vacaciones”. Lugar donde pasó sus vacaciones… 

(Dar pausa para que la niña o niño escriba) 

 

Locutor 1: Muy bien, hemos llenado la primera columna. Asegúrate que cada casillero esté 

lleno con los datos personales: 1. Nombre, 2. Apellidos, 3. Lugar de nacimiento, 4. Fecha de 

nacimiento, 5. Pasatiempo favorito y 6. Lugar donde pasó sus vacaciones. 

(Dar pausa para que la niña o niño escriba) 
 
Locutor 2: ¡Muy bien! Ahora vamos a llenar la primera fila de arriba. En el primer casillero 
dice “Nombre”. A la derecha, en el segundo casillero, escribiremos “Sebastián”. 

(Dar pausa para que la niña o niño escriba) 

 

Locutor 1: A la derecha, en el tercer casillero escribiremos “María Fernanda”. 

(Dar pausa para que la niña o niño escriba) 
 
Locutor 2: A la derecha, en el cuarto casillero escribiremos “Alicia”. 
(Dar pausa para que la niña o niño escriba) 
 
Locutor 1: A la derecha, en el quinto y último casillero escribiremos “Roberto”. 
(Dar pausa para que la niña o niño escriba) 
 
Locutor 2: De esta manera, la primera fila tiene los nombres de las niñas y niños nuevos: 1. 
Sebastián, 2. María Fernanda, 3. Alicia y 4. Roberto.  

(Dar pausa para que la niña o niño escriba) 

 

Locutor 1: Listo, ya tenemos nuestro cuadro de doble entrada para escribir la información de 

cada estudiante. 
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Locutor 2: ¡Escuchemos una vez más las presentaciones de los nuevos estudiantes! 

 

Locutor 1: En esta segunda vez, vamos a escribir en los casilleros de la tabla la información 

que comparte cada uno de las niñas y niños. 

 

(SE REPITE EL AUDIO) 

(Cortina de audio se escucha bullicio como de inicio de clases.) 

 
Profesora: Buenos días, niños y niñas, bienvenidos a un nuevo año escolar. 
 

Varios niños: Buenos días, profesora. 

 

Profesora: Hay dos niñas y dos niños nuevos en la clase. Por favor, les voy a pedir que se 

paren, se presenten y nos cuenten dónde pasaron sus vacaciones y cuál es su pasatiempo 

favorito. 

 

Sebastián: Mi nombre es Sebastián y mis apellidos son Huamán Zambrano. Yo nací en 

Trujillo, La Libertad el 8 de enero y tengo 11 años. Estas vacaciones estuve en las lindas 

playas de Huanchaco. Mi pasatiempo favorito es cocinar. Me encanta hacer dulces como la 

mazamorra de maíz. 

 

María Fernanda: ¡Hola! Mi nombre es María Fernanda y mis apellidos son Benítez Aguirre. 

Yo nací en la ciudad de Cusco, región Cusco. Tengo 11 años y mi cumpleaños es el 8 de 

agosto. Pasé mis vacaciones en la chacra de mi abuelo en Ollantaytambo. Mi pasatiempo 

favorito es jugar vóley. 

 

Alicia: ¡Buenos días! Mi nombre es Alicia y mis apellidos son Cabanillas Salazar. Yo nací en la 

selva, en Madre de Dios, el 24 de junio y tengo 12 años. En mis vacaciones viajé a Puerto 
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Maldonado para cuidar a mi abuelita que estaba enferma. Lo que más me gusta es jugar 
fútbol, mejor si está lloviendo. 

 

Roberto: ¡Buenos días! Me llamo Roberto Quispe Huamán, tengo 11 años, nací en Lima y mi 
cumpleaños es el 22 de julio. En mis vacaciones viajé a Ayacucho, la tierra de mis padres. Lo 

que más me gusta hacer es jugar ajedrez. Soy uno de los mejores en mi barrio.  

 

Profesora: ¡Muy bien! Un aplauso para Sebastián, María Fernanda, Alicia y Roberto que son 

sus nuevos compañeros de clase. 

 

(Sonido de aplausos) 

 

 (Cortina de audio se escucha bullicio como de inicio de clases.) 

 

Locutor 2: ¿Llenaste tu cuadro de doble entrada?  

 

Locutor 1: Pídele a la persona que te acompañe que lo revise y te ayude a no dejar 
casilleros en blanco. 

(Dejar 1 minuto para que puedan revisar las respuestas) 

 

Locutor 2: Muy bien, ahora vamos a responder algunas preguntas. Ten tu cuadro de doble 
entrada a la mano para que puedas contestar. 
 

Locutor 1: Recuerda que debes contestar después de este sonido: 

(Reproducción del sonido) 

 

Locutor 2: ¿Quién pasó sus vacaciones en la playa? 

(Campanita y silencio para que las niñas y niños respondan) 
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Locutor 1: ¿Quién tiene 12 años? 

(Campanita y silencio para que las niñas y niños respondan) 

 

Locutor 2: ¿Quién nació en Cusco? 

(Campanita y silencio para que las niñas y niños respondan) 

 

Locutor 1: ¿Quiénes tienen como pasatiempo un deporte? 

(Campanita y silencio para que las niñas y niños respondan) 

 

Locutor 2: ¿Qué estudiantes cumplen años el día 8? 

(Campanita y silencio para que las niñas y niños respondan) 

 

Locutor 1: ¿A quién le gusta hacer dulces en su tiempo libre? 

(Campanita y silencio para que las niñas y niños respondan) 

 

Locutor 2: Muy bien, ahora escuchemos con cuál de los estudiantes se identifica Tairi: 
 

(Cortina para separar este audio) 

 

Tairi: Yo me identifico con Alicia porque también tengo 12 años y nací en la selva. Lo que 

nos diferencia es que ella nació en Puerto Maldonado, Madre de Dios y yo en Satipo, Junín. 

Además, también tengo a mi abuelita en Satipo, felizmente ella está bien de salud. Por otro 

lado, me encanta jugar fútbol; mejor si está lloviendo. 

 

(Cortina para cerrar este audio) 

 

Locutor 2: Qué interesante lo que dice Tairi. 
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Locutor 1: Volvamos a escucharla. 

 

(Se vuelve a reproducir el mismo audio) 

(Cortina para separar este audio) 

 

Tairi: Yo me identifico con Alicia porque también tengo 12 años y nací en la selva. Lo que 

nos diferencia es que ella nació en Puerto Maldonado, Madre de Dios y yo en Satipo, Junín. 

Además, también tengo a mi abuelita en Satipo, felizmente ella está bien de salud. Por otro 

lado, me encanta jugar fútbol; mejor si está lloviendo. 

 

(Cortina para cerrar este audio) 

 

Locutor 2: Según lo que has escuchado, ¿qué significa identificarse? 

 
Locutor 1: Les vamos a dar tres opciones sobre lo que puede significar “identificarse” en las 
palabras de Tairi”. Solo una de ellas es la correcta. En las palabras de Tairi, “identificarse” 
quiere decir: 
 
Locutor 2: 1. Ser diferente de otra persona. 
 
Locutor 1: 2. Ser exactamente igual a otra persona. 
 
Locutor 2: 3. Reconocerse en algunas cosas iguales con otra persona. 
 

Locutor 2: ¿Cuál te parece que es la respuesta correcta? ¿Por qué? 

(Sonido y espacio para la respuesta) 

 

Locutor 1: Pregúntale a la persona que te acompaña, qué es para él o ella “identificarse” 
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según lo que ha dicho Tairi. 
(Sonido y espacio para la respuesta) 

 

Locutor 2: Muy bien, identificarse es…  

 

Locutor 1: 3. Reconocerse en algunas cosas iguales con otra persona. 

 

Locutor 2: Ahora vuelve a mirar la tabla con los datos personales de los estudiantes. 
 

Locutor 1: ¿Con cuál de los cuatro estudiantes te identificas más? 

(Sonido y espacio para la respuesta) 1 minuto 
 

Locutor 1: ¿Por qué te identificas con ese estudiante? ¿Qué tienen en común ese 

estudiante y tú? 

(Sonido y espacio para la respuesta) 1 minuto 

 

Locutor 2: Muy bien, prepara un pequeño texto donde cuentes con cuál de los estudiantes 

nuevos te identificas: en qué se parecen y en qué se diferencian.  

 

Locutor 1: Muéstraselo a la persona que te acompaña para que te ayude a mejorarlo. 

  

CIERRE 

Locutor 2: Niñas y niños, hemos llegado al final de la sesión. ¿Qué les pareció la actividad 

de hoy? 

 

Kusi: A mí me gustó.  

 

Locutor 1: ¿Qué es lo que más te gustó, Kusi? 

 

Kusi: Lo que más me gustó es hacer un cuadro de doble entrada para ordenar la 

Fondo musical 
antes de la 

despedida. 

1 minuto 

30 seg 
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información de datos personales. 

 

Katari: Sí, el cuadro me ayudó mucho en responder las preguntas. 

 

Locutor 2: Qué bueno. Es importante que usen diferentes recursos para ordenar 
información nueva. La tabla les puede ayudar muchísimo. 

 

Locutor 1: Sí. A ver, recordemos a quiénes conocimos.  
 
Locutor 2: Completen conmigo: Hoy conocimos a Sebastián, a 
(campanita) _________________, a (campanita) _________________ y también conocimos 
a (campanita) _________________ 
 
Locutor 1: ¿Qué es un pasatiempo? 
(Campanita) 
 
Locutor 2: ¿Por qué Tairi se identificó con Alicia? 
(Campanita) 
  

Kusi: ¿Y para qué nos va a servir las presentaciones? 

 

Locutor 2: Cuando llegamos a un lugar por primera vez es importante saber cómo 

presentarnos para que la gente pueda conocernos. 

 

Katari: También por ejemplo, si nos mudamos a un nuevo barrio o llegamos a un lugar que 

no conocemos. 

 

Locutor 1: Recuerda que cuando te presentes por primera vez en un lugar, puedes decir:  
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Locutor 2: “Yo Soy…” “Mi nombre es…” “Mis apellidos son…” 

Locutor 1: “Yo nací en…”  

Locutor 2: “Yo nací el día…” 

 

Locutor 1: “Tengo ___ años”  

 

Locutor 2: “Mi pasatiempo favorito es…” 

 

Locutor 1: ¡Nos vemos en una siguiente clase!  
 

Locutor 2: Recuerda poner en práctica las preguntas y respuestas que has aprendido; así 
como las palabras nuevas. ¡Hasta luego! ¡Chao! 

     

 


