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PROGRAMA 8 

 

 
TÍTULO LA SESIÓN 

Compartimos los alimentos para un buen vivir. 
Área curricular: comunicación, personal social, matemática, Castellano como segunda lengua. Fecha de 

entrega: Propósito de la sesión: Aprendamos a compartir y agradecer por  los alimentos que nos da la madre naturaleza. 
Grado: Nivel inicial 3,4 y 5 años  
Especificaciones Técnicas 
Software: Adobe Audition, Audacity, otros 
Lenguaje: Voz amigable y afectuosa de maestra que haga  énfasis en las frases resaltadas (de ser posible hombre y  mujer) 
Tono: Ameno/Entretenido, adecuado a las lenguas originarias  
Frecuencia: Tres veces por semana 
Duración: 20 minutos 

DESCRIPCIÓN CONTENIDO 
Locución Efecto Duración 

 
Introducción 

 

 

 

 

 

 

 Cuña 
introductoria 
del programa 
radial  

(10 segundos) 

Bienvenidos a “Aprendo en casa” un espacio radial del Ministerio de Educación 
donde escucharás información y recomendaciones para niñas y niños de 3,4 y 5 
años, sus familias y comunidad. 
 
Recuerden que todo lo que aprendemos y practicamos desde pequeños 
permanecen toda la vida. 
 
¡Hola, niñas y niños!  
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Aquí en “Aprendo en casa” nos divertiremos aprendiendo juntos a través de 
cuentos, historias, relatos de nuestros pueblos, además disfrutaremos de juegos, 
movimientos y  canciones. 
 
Hoy aprenderemos la importancia de compartir los alimentos. También 
aprenderemos a agradecer a la madre naturaleza por los alimentos que nos brinda 
y a las personas que preparan nuestros alimentos.  

¡¿Bien, empecemos?! (efecto de guitarra) 

  
 
 

Aprendemos 
cada día 

SEGMENTO 1  

 

 Cuña 
segmento 
aprendemos 
cada día. 

7 segundos 

ATENCION PARA LA PERSONA QUE ESCRIBE EN LO, EL SIGUIENTE JUEGO CONSISTE EN 
PREPARAR UNA COMIDA SENCILLA, ESCOGER ENTRE CALDO, SOPA O CHILCANO, DE 
ACUERDO A SU CONTEXTO Y COLOCAR DONDE CORRESPONDE LOS INGREDIENTES 
PARA PREPARARLO 
 
¿Te gusta comer  caldo/sopa/chilcano? (para la persona que escribe seleccionar 
lo que se prepara en su contexto) 
 
Hoy vamos a jugar a preparar una rica  sopa/chilcano para toda la familia!! 
¿Qué necesitamos para  preparar?  
Mmmm… pensemos…(pausa 5 segundos) 
Si, con  alimentos que nos hacen crecer sanos y fuertes. 
 
Necesitamos  carne/pescado ,  papa/yuca,  (para la persona que escribe colocar 

Musica 
volumen bajo 
puede ser los 
alimentos. 
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los productos que se necesitan de acuerdo a su contexto) 

También verduras ¿Cuáles? Zanahoria , chonta, etc colocar según contexto 

Lavamos los productos, pelamos y partimos la papa/yuca. 

¡Ahora vamos a imaginar! 
Necesitamos una olla. 
La puedes ver… ¿Te imaginas cómo es? 
Es muy grande o muy pequeña. (pausa 4 segundos) 
 

¿Va alcanzar para toda la familia? Mmm contemos cuantas personas hay en 
nuestra familia. Para eso vamos a usar nuestros deditos y contamos por cada 
persona  para mi  papá, mamá, mi hermanito o hermanita, mi abuelito o  abuelita. 
¡Bien ya sabemos contar! 
 

¡Ahora vamos a cocinar!! 
 
¿Donde  ponemos la olla? (pausa 5 segundos) 
Bien!! 
Primero colocamos agua (efecto de agua cayendo en recipiente) 
un poco más, recuerda que es para toda la familia. 
Echamos un poco de sal. 

Coloca dentro de la olla la (carne/pescado, papa/yuca,)  ? Zanahoria/chonta ( 
según contexto) ¿qué más le echamos 
(Pausa 10 segundos) 
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Ahora mueve la olla con una cuchara. Vamos conversando con la sopita para que 
salga más rica (OJO ver si esta frase es pertinente, sino retirar) 
Sigue moviendo. 
 
Alto, creo que ya está lista la sopa. 
Prueba un poquito. Con cuidado para no quemarte. 
Mmmmm…que rica sopa. 
 
Bien ahora a compartir con la familia.  
Vamos a  servir en un plato para  cada una de las personas y les alcanzamos con 
cariño. Mira bien la cantidad que sirves porque tiene que alcanzar para todos. 
 
¡Bien les gustó el juego… espero que si! 
 

Aprendimos a cocinar  la sopa/caldo/chilcano que preparamos y hemos  
pensando  que todos  en la familia tenemos que comer eso se llama compartir.  

Cuando nuestra mamá o abuela sirve la comida, siempre está pensando que tiene 
que alcanzar para todos.  

Nosotros le agradecemos por preparar nuestros alimentos. (efecto guitarra) 

El Buen Vivir 

SEGMENTO 2  

 Cuña 
segmento Buen 
vivir 

7 segundos 
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 Nuestros abuelos nos enseñan que la madre tierra nos cría con mucho cariño por 
eso nos ofrece todo tipo de alimentos.  
 
La madre naturaleza nunca nos olvida  y se comunica con nosotros de diferentes 
formas. 
(OJO PARA LOS QUE ESCRIBEN EN LA LO, CAMBIAR LA SEÑA SI NO ES PERTINENTE A 
SU CONTEXTO)  
Una forma de comunicarse es a través del viento, de la lluvia y del 
trueno/relámpago. 
Vamos a imitarlos!! 
Como hace el viento (pausa para el sonido de viento), como hace la lluvia (pausa 
para el sonido de lluvia) y cómo hace el trueno/relámpago (pausa para el sonido 
de trueno/relámpago) 
Muy bien¡¡¡ 
Ahora cuéntame un poquito cuando escuchamos el sonido del viento que trae la 
lluvia y aparecen los truenos y relámpagos que nos indican? Conversa con las 
personas que te acompaña. (pausa 10segundos) 
  
Nuestros Padres nos enseñan que debemos estar atentos de escuchar y mirar bien 
las señas que nos indica para saber en qué momento  sembrar, cosechar, pescar, 
recolectar frutos (OJO PARA ESCRIBEN EN LO colocar algunas actividades de su 
contexto.) 
 

  

(PARA QUIENES ESCRIBEN EN LENGUAS ORIGINARIAS SELECCIONAR EL QUE 
CORRESPONDE A SU PUEBLO Y CONTEXTUALIZAR) 
Para pueblos andinos 
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Los abuelos y nuestros padres también nos enseñan, sobre el agradecimiento a la 
pachamama.  
Vamos a cerrar nuestros ojitos e imaginarnos que estamos agradeciendo a la 
madre tierra colocando unas hojitas de coca, dulces, también  cantamos…la, la, 
la, así ella va estar contenta y nos va a dar muchos alimentos para compartir en 
familia.  
 
Para pueblos amazónicos 
Los abuelos y nuestros padres nos enseñan sobre la reciprocidad y a cuidar a los 
seres de la naturaleza ¡niñas y niños!! Vamos a cerrar nuestros ojitos para sentir el 
sonido del bosque (pausa sonido de bosque) nos imaginamos que estamos 
recolectando frutos y que  al regresar compartimos  con las familias. 
 

Cuña  

Consejo 

OJO PARA LAS PERSONAS QUE ESCRIBEN EN LO, SELECCIONAR EL CONSEJO QUE 
CORRESPONDE A SU PUEBLO ORIGINARIO 
 
Para pueblos andinos (mejorar desde la mirada del pueblo andino) 
En todo momento estamos dando y recibiendo por ello sigue practicando el  
agradecimiento a la pachamama  por los alimentos que nos brinda. Los niños y 
niñas aprenden observando y participando de estos rituales. 
 
Para pueblos amazónicos (completar o mejorar el consejo desde la mirada del 
pueblo amazónico) 
Recuerda mantener el equilibrio en la naturaleza. Recolecta solo lo que necesitas 
para alimentar a tu familia. Comparte con las otras familias cuando tienes una 
buena cosecha. 
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La hora de la 
lectura 

SEGMENTO 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Cortina musical 
segmento (3 
segundo) 

 

Hoy en la hora de la lectura vamos a escuchar y aprender una poesía, para  que  
se la digas a tu mamá, abuelita cuando prepara tu comida. 
Escucha con atención!! 

Ojo para quienes escriben en LO pueden pueden mejorar o cambiar la poesía. 
Tiene  que ser corta y expresar agradecimiento 

Gracias madre tierra, gracias padre sol, 

Por los alimentos que me das hoy 

Gracias mamita, gracias papito 

Por preparar los alimentos 

 Y  compartir con la familia. 

Vamos la repetimos!! 

Qué tal si le ponemos algo de movimiento con el cuerpo. Realiza el movimiento 

Fondo musical 
suave que 
acompaña a 
la poesía. 
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que tú quieras. 

Gracias madre tierra, gracias padre sol, (pausa) 

Por los alimentos que me das hoy (pausa) 

Gracias mamita, gracias papito  (pausa) 

Por preparar los alimentos (pausa) 

Y  compartir con la familia. (pausa) 

¡Te gustó! ¡Qué bueno! 
Puedes  practicar esta poesia todos los días, con diferentes movimientos.  Tambien 
puedes crear una para agradecer a la madre naturaleza, a tus padres por los 
alimentos que nos dan. 

Aprendemos 
Castellano 

SEGMENTO 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Cuña del 
segmento 
Aprendemos 
castellano 

 

Hola! 
¿Cómo estás? 
Yo estoy feliz de estar contigo para  practicar castellano. 
Papá, mamá, hermano o hermana, ¿hablas castellano?, tu ayudarás a desarrollar 
este momento realizando las acciones que solicito. 

Ahora vamos a  recordar las palabras y frases que estamos aprendiendo para que 
me ayudes a contar una historia. Escucha el sonido con atención,  realizas la 
acción y pronuncias la palabra en castellano.  
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Vamos ponte de pie!! 
 
(efecto sonido de correr y luego pausa 5 segundos)…. Correr!!  
Vamos repite … correr 

(efecto sonido de brincar y luego pausa 5 segundos)…. Brincar!! 
Vamos repite … brincar 

(efecto sonido de caminar y luego pausa 5 segundos)…. Caminar!! 
Vamos repite …caminar 

(efecto sonido de dar una vuelta  y luego pausa 5 segundos)…. Dar una vuelta!! 
Vamos repite … dar una vuelta 

(efecto sonido de chorro de agua y luego pausa 5 segundos)…. Me lavo las 
manos!! 
Vamos repite … me lavo las manos. 

(efecto sonido de movimiento y luego pausa 5 segundos)…. Mover!! 
Vamos repite … mover 

Empezamos la historia!! 

Me levanto muy temprano, y  (efecto sonido de chorro de agua ) (pausa  10 
segundos) me lavo las manos. 

Empiezo a  (efecto caminar )(pausa 10 segundos) caminar, caminar, caminar por el 
patio. 

En eso veo una mariposa  (efecto de brincar –pausa segundos)   brinco de alegría y 
empiezo a (efecto sonido correr) (pausa 10 segundos)  correr, correr, correr, detrás 
de ella. 
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Paro, y  la dejo ir porque la mariposas deben estar libres, (efecto mover) (pausa 
10segundos) muevo mis manos y le digo Chauuuu. 

Bien, contamos juntos la historia. 

Lo hiciste muy bien!! 

Es momento de retirarme. 

Nos escuchamos la próxima semana!!! 

Chauuuuu!! 

  

Conclusión y 
despedida de 
los locutores y 
anuncio del 

próximo 
programa  

(30s) 

Hoy hemos aprendido a agradecer a la madre tierra por todos los alimentos que 
nos da y  a nuestros padres, abuelos que preparan nuestra comidita. 

También hemos aprendido a compartir los alimentos con la  familia y comunidad.  

Si tienes un cuaderno, lápiz y colores puedes dibujar un alimento que deseas 
compartir con tu familia y con tus amigos. 

Fondo musical 
suave 

30s 

PLANTILLA DE 
DESPEDIDA-  
GRABADO 

Nos vemos en el próximo programa para seguir aprendiendo juntos. 
¡Hasta la próxima! 

 (15 segundos) 

TERMINO DEL 
PROGRAMA 

  Cuña final del 
programa 
radial  
Fondo musical  
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