
Aprendemos a convivirAprendemos a convivir

Castellano Activo
Unidad 2

Guía de clase

Formabiap



Castellano Activo
Serie: Materiales educativos
Primera edición, Agosto 2019
Iquitos, Perú

© Programa de Formación de Maestros Bilingües de la Amazonía Peruana – Formabiap
 Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana – AIDESEP
	 Instituto	de	Educación	Superior	Pedagógico	Público	“Loreto”	–	IESPPL

 Programa de Formación de Maestros Bilingües de la Amazonía Peruana – Formabiap
 Calle Abtao 1715 – Iquitos
 Teléfono: (51) (65) 263594
	 Comunidad	Educativa	de	Zúngarococha:	(51)	(65)	791062
 Correo Electrónico: formabiap@formabiap.org

 Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana – AIDESEP
	 Av.	San	Eugenio	981,	Urb.	Santa	Catalina	–	Lima	13
 Teléfonos: (51) (1) 4717118 / 4722683
 Correo electrónico: aidesep@aidesep.net.pe

	 Instituto	de	Educación	Superior	Pedagógico	Público	“Loreto”	–	IESPPL
	 Calle	Las	Castañas/Arequipa	s/n	–	San	Antonio	–	Iquitos
 Teléfono: (51) (65) 224476

Hecho	el	Depósito	Legal	en	la	Biblioteca	Nacional	del	Perú	Nº:	2019	-	08273
ISBN	978-6124-648-26-7
La	presente	publicación	se	realizó	gracias	a	la	colaboración	del		Servicio	de	Liechtenstein	para	el	
desarrollo	–	LED	bajo	el	asesoramiento	técnico	de	la	Asociación	Neues	Lernen

Diseño preliminar:
Rosa	Elena	Giraldo	Narrea

Elaboración:
Sandra Paola Robilliard Ferreyra
María	Cristina	Mogollón	Pérez

Asesoramiento de la Asociación Neues Lernen:
Pamela	Lendi-Durán	
Roman Dudler

Revisión:
Haydeé Rosales Alvarado
Fernando Antonio García Rivera

Dibujos:
Jaime	Luis	Choclote	Martínez

Diagramación:
Ronny	Ronald	Isern	Ortiz

Impresión:
Gráfica	Biblos	S.A.
Calle	Morococha	152	-	Surquillo,	Lima,	Perú
Julio	2019

Tiraje: 
200	ejemplares



3 Castellano Activo – Unidad 2, Aprendemos a convivir

“Castellano Activo”	es	una	propuesta	metodológica	viable	y	pertinente	diseñada	por	el	Formabiap	 	para	 la	enseñanza	
del castellano como segunda lengua en el marco de una Educación intercultural Bilingüe. Basado en la metodología “Neues 
Lerner”	para	la		enseñanza	de	segundas	lenguas,	aprovecha	los	avances	de	la	Sugestopedia,	las	Inteligencias	Múltiples,	Estilos	de	
Aprendizaje,	Gimnasia	Mental	e	Inteligencia	Emocional.		

Esta	propuesta	pone	de	relieve	la	afectividad	en	el	proceso	de	aprendizaje,	por	eso	busca	que	los	aprendices	se	encuentren	
motivados,	en	un	ambiente	positivo	donde	se	sienten	constantemente	estimulados.	Es	un	método	multisensorial,	que	reconoce	
que	cada	estudiante	tiene	su	propio	estilo	de	aprender,	de	acuerdo	con	el	o	los	sentidos	que	desarrolló	más.	Estimula		la	creatividad	
vinculándola	a	una	realidad	socio	cultural	específica		y	considera	que	el	aprendizaje	debe	ser	una	experiencia	satisfactoria	donde	
se evidencien logros y avances obtenidos.

La	 guía	 que	 a	 continuación	 presentamos	 está	 diseñada	 para	 brindarte	 las	 orientaciones	 que	 te	 permitan	 planificar	 y	
desarrollar	el	proceso	de	enseñanza	aprendizaje	de	Castellano	como	Segunda	Lengua	utilizando	la	metodología	Castellano	Activo.	

Este	material	está	organizado	en	seis	sesiones	de	aprendizaje	de	90	minutos	cada	una.	Las	cuatro	primeras	sesiones	están	
diseñadas	 para	 el	 desarrollo	 de	 las	 actividades	 de	presentación, consolidación y activación, procesos de este método que 
posibilitan	el	ejercicio	de	las	habilidades	comunicativas	de	leer,	hablar,	escuchar	y	escribir.	En	estas	secuencias	de	aprendizajes	
se	indicarán	al	detalle	el	uso	de	diversos	materiales	educativos	como		los	tarjetones,	tarjetas	para	juegos,	pósteres	de	gramática	
y	de	expresión	lingüística,	fichas	de	trabajo,	diálogos	para	el	desarrollo	de	la	lectura	comprensiva,	juegos	de	mesa,	entre	otros.

Las	dos	últimas	sesiones	están	diseñadas	para	la	transferencia creativa,	fase	que	busca	poner	en	práctica	todo	lo	aprendido	
en	las	sesiones	anteriores	a	través	de	algunas	actividades	demostrativas.

Esperamos	que	la	guía	sea	de	utilidad	y	que	te	permita	mejorar	tus	prácticas	de	enseñanza	de	Castellano	como	Segunda	
Lengua.

Presentación
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Unidad 2, Sesión 1 (90 minutos)

Nr. Min. Descripción de la actividad Material Notas

1 0’ Preparación del aula

•	 El profesor ambienta el rincón de castellano con los pósteres de 
la unidad 2.

•	 Se ubican las mesas alrededor del salón y las sillas delante de 
las mesas, formando un semicírculo.

2 5’

(5’)

Bienvenida

•	 Mientras los estudiantes ingresan al salón, el profesor pone 
música	relajante	de	fondo.

•	 El profesor da la bienvenida a los estudiantes y les entrega una 
tarjeta	que	se	deberá	recoger	al	final	de	la	sesión.

•	 Los	 que	 crean	 conveniente,	 pueden	 usar	 la	 estrategia	 de	
identidades	nuevas.	Otros	pueden	usar	tarjetas	con	sus	nombres	
reales.

Tarjetas	para	
formar grupos

Música	

Tarjeta	 con	 una	 figura	 distintiva	 preparadas	
por	el	profesor.	Se	utiliza	para	formar	grupos.

3 5’

(10’)

PACE

•	 Brain Gym
-	 Tomar agua
-	 El elefante
-	 Activación	de	brazos
-	 Marcha	cruzada
-	 Enganche

Música	de	
Brain Gym

Cada	niño	debe	tener	una	botella	de	agua.
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Nr. Min. Descripción de la actividad Material Notas

4 15‘

(25’)

Introducción de vocabulario con VAK (consolidación)

•	 Los	niños	 se	 colocan	en	círculo.	 El	profesor	hace	 los	gestos	y	
sonidos,	 pronuncia	 la	 palabra	 y	 muestra	 los	 tarjetones	 para	
presentar las palabras nuevas de esta unidad: la pizarra, el 
cuaderno, el libro, el lápiz, la regla, el borrador, la mota, la 
mochila, la goma.

•	 El	profesor	hace	actividades	de	consolidación:	
-	 Adivina mi gesto: el maestro dice la palabra, los estudiantes 

hacen	el	gesto.	El	maestro	hace	el	gesto	y	los	niños	dicen	la	
palabra.

-	 Escondo	la	tarjeta:	Se	muestra	solo	una	parte	de	la	tarjeta	
colocando otra por encima, los estudiantes adivinan de qué 
tarjeta	se	trata.

-	 El teléfono malogrado: los estudiantes se colocan en círculo 
o	fila.	Susurra	al	oído	una	palabra	al	primero	de	la	fila	y	la	
palabra	se	va	susurrando	de	persona	a	persona	hasta	que	la	
última	la	dicen	en	voz	alta.

Ta2.1

Objetos	del	aula

El	 profesor	 deberá	 crear	 un	 gesto	 y	 sonido	
específico	 para	 cada	 palabra	 que	 presente.	
Estos	 serán	 utilizados	 permanentemente	
durante	 todo	 el	 aprendizaje	 de	 Castellano	
como	L2.

Tarjetones:	la	pizarra,	el	cuaderno,	el	libro,	el	
lápiz,	la	regla,	el	borrador,	la	mota,	la	mochila,	
la goma.

5 10‘

(35’)

Competencia: ¿Quién toca primero? (Activación)

•	 Todos salen fuera del aula.
•	 El profesor divide a la clase en dos equipos.
•	 Coloca	los	tarjetones	de	la pizarra, el cuaderno, el libro, el lápiz, 

la regla, el borrador, la mota, la mochila, la goma en una de las 
paredes fuera de la escuela.

•	 El profesor indica que al decir una de las palabras del vocabulario 
presentado,	un	miembro	del	equipo	correrá,		llegará	a	la	tarjeta	
y	la	golpeará	con	el	matamosca.	

•	 El que primero llegue, lleva el punto para su equipo.

Ta2.1

Objetos	del	aula

Matamosca
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Nr. Min. Descripción de la actividad Material Notas

6 15‘

(50’)

Introducción de vocabulario con VAK (consolidación)

•	 Los	niños	 se	 colocan	en	círculo.	 El	profesor	hace	 los	gestos	y	
sonidos,	 pronuncia	 la	 palabra	 y	 muestra	 los	 tarjetones	 para	
presentar las palabras nuevas de la unidad: la mesa, la silla, el 
mapa, el papel, el cartel, el basurero, el tajador, los plumones, 
los colores y la cartuchera.

•	 El	profesor	hace	actividades	de	consolidación:	
-	 ¿En	dónde	está?	¿Quién	tiene?:	 repartir	 las	 tarjetas	entre	

los	estudiantes	y	preguntar	¿Dónde	está	la	…	(decir	una	de	
las	palabras	que	están	aprendiendo)	o	¿quién	tiene	 la	…?	
Los	estudiantes	responden.

-	 Ladrón	de	 tarjetas:	 Cada	 estudiante	 se	 coloca	una	 tarjeta	
debajo	del	brazo	y	camina	por	el	salón	tratando	de	robarle	
la	tarjeta	a	otros	compañeros.	El	robo	es	permitido	sólo	si	
los	 estudiantes	 dicen	 la	 palabra	 que	 se	 encuentra	 debajo	
del	brazo	de	sus	compañeros.	Gana	quien	es	el	mejor	ladrón	
de la clase. 

-	 Escondo	la	tarjeta:	Se	muestra	solo	una	parte	de	la	tarjeta	
colocando otra por encima, los estudiantes adivinan de qué 
tarjeta	se	trata.

Ta2.1

Objetos	del	aula

Tarjetones:	la mesa, la silla, el mapa, el papel, 
el	cartel,	el	basurero,	el	tajador,	los	plumones,	
los	colores	y	la	cartuchera.

7 10‘

(60‘)

Escucha activa del diálogo (Concierto Activo)

•	 El	profesor	pide	a	los	niños	que	se	sienten	en	sus	sillas.		
•	 El	 profesor	 reparte	 la	 cartilla	 con	 el	 diálogo	 de	 la	 segunda	

unidad. 
•	 El	profesor	pone	música	de	fondo.
•	 El profesor les pide que lean en voz alta con él y les indica que 

al	leer	y	escuchar	los	objetos	de	aula	se	levanten	y	salten.	

Diálogo	2
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Nr. Min. Descripción de la actividad Material Notas

8 15‘

(75’)

Adivina, adivinador  (Activación)

•	 Se sientan formando un círculo
•	 El	 profesor	 menciona	 que	 jugarán	 al	 “adivina,	 adivinador”	 y	

explica	el	juego:
-	 En	una	bolsa	oscura	hay	diferentes	objetos.
-	 Al	 ritmo	de	 la	música,	 la	 bolsa	 pasará	 de	mano	en	mano	

y	 cuando	esta	 se	pare,	el	niño	que	 se	queda	con	 la	bolsa	
deberá	palpar	y	“adivinar”	uno	de	los	objetos	de	la	bolsa.

•	 Los	niños	que	están	en	un	nivel	mayor	de	castellano	deberán	
decir	una	oración	con	el	objeto	que	consideran	que	está	en	la	
bolsa.

Bolsa oscura 
con	objetos	de	
aula: lapicero, 

plumones, 
cuaderno, mota, 

etc.

Música

9 15‘

(90‘)

Escucha de relajación del diálogo: Concierto Pasivo

•	 Los	niños	se	sientan,	acuestan	o	se	colocan	en	posición	relajada.
•	 Pueden	cerrar	sus	ojos,	pero	no	es	necesario	si	no	lo	desean.
•	 El	profesor	pone	música	de	fondo.
•	 Hace	 la	 lectura	del	diálogo	despacio,	en	voz	alta	 y	 	de	 forma	

clara. 
•	 Se	 fija	 en	 hacer	 pausas	 para	 permitirle	 a	 los	 estudiantes	

imaginarse	lo	que	escuchan.	
•	 Si	hay	pausa	en	la	música	de	fondo,	el	profesor	también	hace	

pausa	hasta	que	la	música	comience	otra	vez.	
•	 Al	final	 de	 la	 lectura,	 el	 profesor	debe	asegurarse	de	que	 los	

estudiantes	se	hayan	despertado	(se	puede	mover	los	brazos	y	
las piernas, las manos, o saltar).

•	 El profesor recoge las solaperas y las guarda para la siguiente 
clase.

Diálogo	2
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Unidad 2, Sesión 2 (90 minutos)

Nr. Min. Descripción de la actividad Material Notas

1 0’ Preparación del aula

•	 El profesor ambienta su salón con los pósteres de la unidad 2.
•	 Se ubican las mesas alrededor del salón y las sillas delante de 

las mesas, formando un semicírculo. El profesor deberá cambiar 
continuamente la posición de los asientos de los estudiantes.

•	 El profesor coloca las solaperas de los niños con sus identidades 
nuevas. Los	 que	 crean	 conveniente,	 usan	 la	 estrategia	 de	
identidades	nuevas.	Otros	pueden	usar	tarjetas	con	sus	nombres	
reales.

2 5’

(5’)

Bienvenida

•	 Mientras los estudiantes ingresan al salón, el profesor pone 
música relajante de fondo.

•	 El profesor da la bienvenida a los estudiantes y les entrega una 
tarjeta, éstas se recogen al final de la lección.

Tarjetas para 
formar grupos

3 5’

(10’)

PACE

•	 Brain Gym
-	 Tomar agua
-	 Gorra de pensar
-	 Marcha cruzada
-	 Enganche
-	 El elefante

Música de 
Brain Gym
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Nr. Min. Descripción de la actividad Material Notas

4 15‘

(25‘)

Introducción de vocabulario con VAK (Consolidación)

•	 Los niños se colocan en círculo. El profesor hace los gestos y 
sonidos, pronuncia las palabras y muestra los tarjetones para 
presentar estas palabras: abrir, cerrar, ir, venir, salir, entrar, 
levantar, bajar, dar, traer, saludar.

•	 El profesor hace actividades de consolidación: 
-	 Dibuja la palabra: se coloca varios tarjetones en el piso y en 

parejas, los estudiantes dibujan o escriben las palabras en la 
espalda o en la palma de la mano del compañero. Se puede 
usar un lapicero con tapa.

-	 Escondo la tarjeta: Se muestra solo una parte del tarjetón 
colocando otra por encima, los estudiantes adivinan de qué 
tarjetón se trata.

-	 Abre tus ojos, cierra tus ojos: se coloca de 3 a 7 tarjetones en 
el piso. El docente pide a sus estudiantes que cierren sus ojos 
y da vuelta a uno o más tarjetones y las coloca en su mismo 
lugar. Los estudiantes abren sus ojos y tratan de adivinar qué  
palabras son las que están ocultas.

•	 Los niños que pueden producir frases u oraciones más complejas. 
Pueden hacer estos ejercicios pidiéndoles  que en vez de repetir 
la palabra, digan una oración completa. Se apoyan con los 
pósteres de gramática.

Ta.2.2

verbos

P2.1

Tarjetones: abrir, cerrar, ir, venir, salir, entrar, 
levantar,	bajar,	dar,	traer,	saludar.

Pósteres de verbos imperativos.

5 15‘

(40‘)

¿Qué está haciendo? (activación)

•	 Se divide el aula en dos grupos. Cada grupo se organizará de tal 
forma que algunos integrantes serán los que hagan la mímica 
y otros adivinaran la acción. Por ejemplo, la tarjeta muestra la 
palabra venir, uno de los miembros del grupo hace la mímica y 
los otros adivinan. Cada grupo tendrá 15 segundos para adivinar. 
Si lo hacen en ese tiempo tienen un punto. Gana el equipo que 
más puntos hace.
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Nr. Min. Descripción de la actividad Material Notas

6 10‘

(50‘)

Introducción de vocabulario con VAK (Consolidación)

•	 Los	niños	 se	 colocan	en	círculo.	El	profesor	hace	 los	gestos	y	
sonidos,	pronuncia	 las	palabras	y	muestra	 los	 tarjetones	para	
presentar estas palabras: arriba, abajo, delante, atrás, encima, 
debajo, izquierda, derecha.

•	 El	profesor	hace	actividades	de	consolidación:	
- ¿En	dónde	está?	¿Quién	tiene?:	 repartir	 las	 tarjetas	entre	

los	estudiantes	y	preguntar	¿Dónde	está	la	…	(decir	una	de	
las	palabras	que	están	aprendiendo)	o	¿quién	tiene	 la	…?	
Los	estudiantes	responden.

- Ladrón	de	 tarjetas:	 Cada	estudiante	 se	 coloca	una	 tarjeta	
debajo	del	brazo	y	camina	por	el	salón	tratando	de	robarle	
la	tarjeta	a	otros	compañeros.	El	robo	es	permitido	sólo	si	
los	 estudiantes	 dicen	 la	 palabra	 que	 se	 encuentra	 debajo	
del	brazo	de	sus	compañeros.	Gana	quien	es	el	mejor	ladrón	
de la clase. 

- Muestra	tu	tarjeta:	el	docente	muestra	tarjetas	muy	rápido	
o muy despacio.

Ta.2.4

Adverbios de 
lugar

Tarjetones: arriba,	 abajo,	 delante,	 atrás,	
encima,	debajo,	izquierda,	derecha.

7 10‘

(60‘)

Escucha activa del diálogo (Concierto Activo)

•	 El	profesor	pide	a	los	niños	que	se	sienten	en	sus	sillas.		
•	 El	 profesor	 reparte	 la	 cartilla	 con	 el	 diálogo	 de	 la	 segunda	

unidad. 
•	 El	profesor	pone	música	de	fondo.
•	 El profesor les pide que lean en voz alta con él y les indica que 

al	leer	y	escuchar	las	palabras	aprendidas	ese	día,	se	levanten	y	
hagan	la	mímica	que	le	corresponde.

Diálogo 2

Música.
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Nr. Min. Descripción de la actividad Material Notas

8 15‘

(60’)

¿Dónde pongo? (activación)

•	 El profesor coloca un cartel ¿Dónde pongo? Y con un gran gesto 
dice: ¿Dónde pongo la cartuchera? ¿Dónde pongo la mota? 
¿Dónde pongo…?

•	 Mientras hace las preguntas va sacando los útiles de la bolsa y 
anima a los estudiantes a formular las preguntas ¿dónde pongo 
el lápiz? ¿dónde pongo …?

•	 El profesor pone una mesa delante de la clase y coloca los 
tarjetones encima, detrás, debajo, izquierda, derecha, delante 

•	 El profesor pide a un estudiante que haga la pregunta ¿Dónde 
pongo el lápiz? Y este responde: “Pon el lápiz debajo de la mesa”. 

•	 El docente hace un gesto indicando “debajo de la mesa” y el 
estudiante deberá colocar el lapicero donde se le indicó.

•	 Otro niño saca otro objeto de la bolsa y pregunta ¿dónde pongo 
…? Y el profesor da la consigna: “Pon el … debajo/encima/detrás/
izquierda/derecha de la mesa. El estudiante colocará el objeto 
de acuerdo a la indicación dada.

•	 Sale otro niño, escoge el objeto y hace la pregunta a uno de sus 
compañeros y este deberá indicar dónde colocará el objeto.

•	 Se dejan los objetos para la siguiente actividad.

Ta2.4

Adverbios de 
lugar

Bolsa de objetos 

encima

debajo

detrás

delante

izquierda derecha
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Nr. Min. Descripción de la actividad Material Notas

9 5‘

(65’)

Ejercicios de escritura   (activación)

•	 El profesor organiza a los niños por ciclos.
•	 Los niños del III ciclo dibujan los objetos siguiendo las indicaciones 

del profesor. 
•	 Los niños del cuarto ciclo reciben una hoja con varias afirmaciones 

y ellos deberán escribir si es verdadero o falso mirando los 
objetos de la mesa. 

•	 Los niños de quinto ciclo escriben las oraciones completas donde 
se mencionan los objetos y su ubicación con relación a la mesa.

Ejercicios en 
la cartilla del 

diálogo 2

10 10‘

(75’)

A modelar (activación)

•	 Se forman cuatro grupos. Cada grupo recibe tarjetas pequeñas 
de arriba, abajo, delante, atrás, encima, debajo, izquierda, 
derecha y las colocan al costado de las tarjetas de la mesa, la 
silla, el mapa, el papel, el cartel, el basurero, el tajador, los 
plumones, los colores y la cartuchera.

•	 Un integrante del grupo saca tarjetas de ambas filas, las mira sin 
mostrar a los demás y modela con greda el objeto y la ubicación 
de esta con relación a una  mesa.

Los otros miembros del grupo deberán identificar el objeto y la 
ubicación de este con relación a la mesa.

T2.1

Adverbios de 
lugar

T2.2

Objetos de aula

Greda/plastilina

Papel 

Se necesitará un papel que servirá de base 
para el modelado. Se sugiere que como apoyo 
se dibuje una mesa.

11 15‘

(90‘)

Escucha de relajación del diálogo: Concierto Pasivo

•	 Los niños se sientan, acuestan o se  colocan en posición relajada.
•	 Pueden cerrar sus ojos pero no es necesario de no quererlo 

hacer.

Diálogo 2

Música de fondo.



14 Castellano Activo – Unidad 2, Aprendemos a convivir

Nr. Min. Descripción de la actividad Material Notas

•	 El profesor pone música de fondo.
•	 Lee el diálogo con voz clara y alta para que todos puedan 

escucharlo.
•	 Lee pausadamente para permitir a los estudiantes imaginarse lo 

que escuchan.
•	 Si hay pausa en la música de fondo el profesor también hace 

pausa hasta que la música comience otra vez. 
•	 Al final de la lectura, el profesor debe asegurarse de que los 

estudiantes se hayan despertado (se puede mover los brazos y 
las piernas, las manos, o saltar).

•	 El profesor recoge las solaperas y termina la sesión.



15 Castellano Activo – Unidad 2, Aprendemos a convivir

Unidad 2, Sesión 3 (90 minutos)

Nr. Min. Descripción de la actividad Material Notas

1 0’ Preparación del aula

•	 El profesor ambienta el rincón de castellano con los pósteres de 
la unidad 2.

•	 Se ubican las mesas alrededor del salón y las sillas delante de las 
mesas, formando un semicírculo.

2 5’

(5’)

Bienvenida

•	 Mientras los estudiantes ingresan al salón, el profesor pone 
música relajante de fondo.

•	 El profesor da la bienvenida a los estudiantes y les entrega una 
tarjeta, éstas se recogen al final de la lección.

Tarjetas para 
formar grupos

Música 
instrumental

3 5’

(10’)

PACE

•	 Brain Gym
-	 Tomar agua
-	 Botones del cerebro
-	 Marcha cruzada
-	 Enganche

Música de 
Brain Gym



16 Castellano Activo – Unidad 2, Aprendemos a convivir

Nr. Min. Descripción de la actividad Material Notas

4 10‘

(20’)

Introducción de vocabulario con VAK (Consolidación)

•	 Los niños se colocan en círculo. El profesor hace los gestos y 
sonidos, pronuncia las siguientes expresiones mostrando los 
tarjetones: ¡gracias!, ¡por favor!, ¡por supuesto! ¡permiso! ¡sí, 
gracias!; ¡no, gracias!

•	 El profesor hace actividades de consolidación: 
-	 Adivina mi gesto: el maestro dice la frase, los estudiantes 

hacen	el	gesto.	El	maestro	hace	el	gesto	y	los	niños	dicen	la	
frase.

-	 Escondo	la	tarjeta:	Se	muestra	solo	una	parte	de	la	tarjeta	
colocando otra por encima, los estudiantes adivinan de qué 
frase se trata.

-	 El teléfono malogrado: los estudiantes se colocan en círculo 
o	en	fila.	Susurra	al	oído	una	frase	al	primero	de	la	fila	y	la	
frase		se	va	susurrando	de	persona	a	persona	hasta	que	la	
última	la	dice	en	voz	alta.

Ta2.3

Formas de 
cortesía

Tarjetones:	¡gracias!, ¡por favor!, ¡por supues-
to! ¡permiso! ¡sí, gracias!; ¡no, gracias!

5 15‘

(35’)

Canción de las expresiones mágicas (Activación)

•	 El docente presenta la melodía tarareándola.
•	 Anima a los estudiantes a seguirla.
•	 Se cambia la melodía de “Tengo una muñeca de vestido azul” 

por la canción que incluye las expresiones ¡gracias!, ¡por favor!, 
¡por supuesto! y ¡permiso! 

•	 Se va nombrándolas con ritmo para que los niños vayan 
repitiendo línea por línea o frase por frase.

Ta2.3

Formas de 
cortesía

Canción con la melodía de “Tengo una  Muñeca 
de vestido azul”

Yo te digo ¡gracias!
Si te pido ¡por favor!

Y pido ¡permiso!
Si debo salir

¡Por supuesto! Digo 
Cuando acepto algo
¡Por supuesto! Digo

Cuando digo sí



17 Castellano Activo – Unidad 2, Aprendemos a convivir

Nr. Min. Descripción de la actividad Material Notas

6 10‘

(45‘)

Introducción de vocabulario con VAK (consolidación)

•	 Los niños se colocan en círculo. El profesor hace los gestos y 
sonidos, pronuncia la palabra y muestra las tarjetas: dar, traer, 
saludar, decir, pedir, despedir. 

•	 El profesor hace actividades de consolidación: adivina qué estoy 
pensando y muestra tu tarjeta (los mismos procedimientos que 
están en las sesiones anteriores).

Ta.2.2

Verbos

Tarjetones:	 dar, traer, saludar, decir, pedir, 
despedir. 

7 15‘

(60’)

¿Qué está haciendo? (activación)

•	 Se	divide	el	aula	en	dos	grupos.	Cada	grupo	se	organizará	de	tal	
forma	que	algunos	integrantes	serán	los	que	hagan	la	mímica	
y	otros	adivinarán	la	acción.	Por	ejemplo	la	tarjeta	muestra	la	
palabra	venir,	uno	de	los	miembros	del	grupo	hace	la	mímica	
y	 los	 otros	 adivinan.	 Cada	 grupo	 tendrá	 15	 segundos	 para	
adivinar.	Si	 lo	hacen	en	ese	tiempo	tienen	un	punto.	Gana	el	
equipo	que	más	puntos	hace.

8 15‘

(75’)

Tú mandas (juego)

•	 Se	organizan	en	grupos	de	cuatro	estudiantes	e	inicia	el	juego	el	
niño	o	niña	cuyo	nombre	y	apellido	tenga	el	mayor	número	de	
letras.

•	 El	primer	participante	lanza	al	aire	unos	papeles	de	colores	(rojo,	
verde,	amarillo	y	azul)	y	de	acuerdo	al	color	que	saque	será	el	
verbo	en	imperativo	que	utilice	para	formular	su	oración.

•	 Luego	escoge	uno	de	los	útiles	escolares	cuya	imagen	está	en	
el	 tablero	 y	 utilizando	 las	 expresiones	 “por	 favor”	 y	 “gracias	
“da	una	orden	a	uno	de	los	compañeros	de	juego.	Por	ejemplo:	
María,	por	favor,	trae	el	lápiz,	gracias.

Juego de mesa
“Tú mandas”

JM2.1

Pósteres 

P2.1

Juego de mesa “Tú mandas” Ver el instructivo 
detrás del juego.



18 Castellano Activo – Unidad 2, Aprendemos a convivir

Nr. Min. Descripción de la actividad Material Notas

•	 Él o la compañera a quien se le dio la orden, deberá cumplirla, es 
decir irá a traer un lápiz.

•	 Continúa el juego con otro estudiante sacando otro papel de 
color y formulando una nueva oración al siguiente jugador.

•	 Para formular las oraciones se apoyan en los pósteres de 
gramática.

9 15 ‘

(90‘)

Escucha de relajación del diálogo: Concierto Pasivo

•	 Los niños se sientan, acuestan o se colocan en posición relajada.
•	 Pueden cerrar sus ojos, pero no es necesario sino lo desean.
•	 El profesor pone música de fondo.
•	 Lee el diálogo con voz clara y alta para que todos puedan 

escucharlo.
•	 Lee pausadamente para permitir a los estudiantes imaginarse lo 

que escuchan.
•	 Si hay pausa en la música de fondo el profesor también hace 

pausa hasta que la música comience otra vez. 
•	 Al final de la lectura, el profesor debe asegurarse de que los 

estudiantes se hayan despertado (se puede mover los brazos y 
las piernas, las manos, o saltar).

•	 El profesor recoge las solaperas y termina la sesión.

Diálogo 2



19 Castellano Activo – Unidad 2, Aprendemos a convivir

Unidad 2, Sesión 4 (90 minutos)

Nr. Min. Descripción de la actividad Material Notas

1 0’ Preparación del aula

•	 El profesor ambienta el rincón de castellano con los pósteres de 
la unidad 2.

•	 Se ubican las mesas alrededor del salón y las sillas delante de 
las mesas, formando un semicírculo.

2 5’

(5’)

Bienvenida

•	 Mientras los estudiantes ingresan al salón, el profesor pone 
música	relajante	de	fondo.

•	 El profesor da la bienvenida a los estudiantes y les entrega una 
tarjeta,	éstas	se	recogen	al	final	de	la	lección.

Tarjetas	para	
formar grupos

Música	

3 5’

(10’)

PACE

•	 Brain Gym
-	 Tomar agua
-	 Marcha	cruzada
-	 Rodilla,	nariz,	oreja
-	 La	gorra	de	pensar
-	 Enganche

Música	de	
Brain Gym



20 Castellano Activo – Unidad 2, Aprendemos a convivir

Nr. Min. Descripción de la actividad Material Notas

4 20’

(35’)

Vamos a jugar (juego de mesa)

•	 Se organizan por ciclos y en cada ciclo se forman grupos de 
cuatro integrantes.

•	 Inicia	 el	 juego	el	 estudiante	 cuyo	 cumpleaños	 sea	el	 número	
mayor del mes.

•	 El	III	y	IV	ciclo	trabajará	con	el	juego	de	mesa	“Lo	digo	con	mi	
cuerpo”
-	 El	 estudiante	que	 inicia	 el	 juego,	 lanza	 los	 dados,	 uno	de	

estos	 indicará	el	pronombre	personal	y	el	otro	la	acción	a	
desarrollar.	Por	ejemplo:	el	primer	dado	indica	el	número	4	y	
el	segundo	el	número	2,	esto	quiere	decir	que	el	participante	
hará	una	mímica	relacionando	“nosotros”	“cerrar”

-	 El	niño	hace	la	mímica	y	los	demás	tratan	de	adivinar	cuál	es	
la	oración	para	luego	decirla:	“nosotros	cerramos	la	puerta”

-	 Continúa	el	siguiente	jugador,	y	así	sucesivamente	harán	las	
acciones	que	señalan	las	distintas	opciones	que	están	en	el	
tablero.

-	 Para que se apoyen en la formulación de oraciones miran el 
póster		donde	están	conjugados	los	verbos	que	están	en	el	
tablero.

•	 El	V	ciclo	trabajará	con	el	juego	de	mesa	¿Quién	llega	primero?
-	 El	 estudiante	 que	 inicia	 el	 juego,	 lanza	 el	 dado,	 saca	 un	

número	que	indicará	cuántos	casilleros	deberá	avanzar.	
-	 Al	 llegar	 al	 casillero	 escoge	 una	 tarjeta,	 la	muestra	 a	 sus	

compañeros	 y	 deberá	 formular	 una	 oración	 con	 el	 verbo	
que	sacó.	 	Si	tiene	dificultades	en	formular	 la	oración,	 los	
compañeros	pueden	ayudarlo.

-	 Continúa	el	juego	el	siguiente	compañero.
-	 Gana	quien	vence	los	obstáculos	y	llega	primero	a	la	meta.

JM.2.2

“Lo	digo	con	mi	
cuerpo“

Poster P2.3

JM.2.3

“Quién	llega	
primero“

T2.1

En	 el	 juego	 “Lo	 digo	 con	 mi	 cuerpo”	 se	
trabajarán	 las	 palabras:	 abrir/cerrar,	 entrar/
salir,	dar/recibir.	Ver		el	instructivo	detrás	del	
juego.

El	póster	servirá	de	apoyo	para	los	estudiantes.

Para	 el	 juego	 ¿Quién	 llega	 primero?	 Se	
trabajan	 con	 las	 tarjetas	 pequeñas:	 abrir,	
cerrar,	 ir,	 venir,	 salir,	 entrar,	 levantar,	 bajar,	
dar, traer, saludar, decir, pedir, despedir. Ver  
el	instructivo	detrás	del	juego.



21 Castellano Activo – Unidad 2, Aprendemos a convivir

Nr. Min. Descripción de la actividad Material Notas

5 15‘

(50‘)

Introducción de vocabulario con VAK (Consolidación)

•	 Los	niños	 se	colocan	en	círculo.	El	profesor	hace	 los	gestos	y	
sonidos,	pronuncia	la	palabra	y	muestra	la	tarjeta	para	presentar	
las palabras nuevas de la unidad: hablar, callar, jugar, adelante, 
ayudar, prestar, devolver, coger, llevar.

•	 El	profesor	hace	actividades	de	consolidación:	ladrón	de	tarjetas	
y di mi nombre solo una vez (los mismos procedimientos que 
están	en	las	sesiones	1	y	2)

•	 El	profesor	tapa	la	mitad	de	la	tarjeta	con	otra	y	los	niños	deben	
decir	cuál	es	el	opuesto.

Ta2.2

Verbos

Tarjetones:	hablar,	callar,	jugar,	adelante,	ayu-
dar, prestar, devolver, coger, llevar.

6 10‘

(45‘)

Carrera	de	relevo	con	mímicas	(Activación)	

•	 Se forman dos grupos. Un integrante de cada equipo corre a 
buscar	una	 tarjeta,	 la	 lee	y	vuelve	a	 su	equipo	a	 realizar	una	
mímica o gesto correspondiente al verbo que sacó.

•	 El	equipo	deberá	adivinar	qué	verbo	es.
•	 Gana	el	equipo	que	más	palabras	adivinen	en	un	minuto.

T2.3

Verbos

Cronómetro

Para	 	este	 juego	se	 trabajan	con	 las	 tarjetas	
pequeñas:	abrir,	 cerrar,	 ir,	venir,	 salir,	entrar,	
levantar,	 bajar,	 dar,	 traer,	 saludar,	 decir,	
pedir,	despedir,	hablar,	callar,	jugar,	adelante,	
ayudar, prestar, devolver, coger, llevar y dar.

7 20‘

(65’)

Mapa mental

•	 Con ayuda del profesor elaboran un mapa mental con todas las 
palabras que aprendieron en la unidad.

Papelote
Plumones de 

colores



22 Castellano Activo – Unidad 2, Aprendemos a convivir

Nr. Min. Descripción de la actividad Material Notas

8 15‘

(80’)

 ¿Qué palabras conoces? (activación)

•	 Se	forman	en	círculo,	el	profesor	mencionará	una	categoría,	por	
ejemplo:	objetos	de	aula.

•	 Luego	pasará	la	pelota	al	estudiante	de	la	derecha	y	este	deberá	
decir	un	objeto	de	aula,	por	ejemplo:	pizarra.

•	 El	siguiente	en	coger	la	pelota	dirá	otro	objeto	y	así	sucesivamente	
hasta	agotar	todas	las	palabras	aprendidas.

•	 El profesor designa otra categoría y vuelven a enunciar las 
palabras	que	conozcan.	Comienza	esta	ronda	con	el	niño	donde	
se quedó la pelota.

Pelota



23 Castellano Activo – Unidad 2, Aprendemos a convivir

Nr. Min. Descripción de la actividad Material Notas

9 10‘

(90‘)

Escucha de relajación del diálogo: Concierto Pasivo

•	 Los	niños	se	sientan,	acuestan	o	se	colocan	en	posición	relajada.
•	 Pueden	cerrar	 sus	ojos	pero	no	es	necesario	si	no	 lo	quieren	

hacer.
•	 El	profesor	pone	música	de	fondo.
•	 Lee	 el	 diálogo	 con	 voz	 clara	 y	 alta	 para	 que	 todos	 puedan	

escucharlo.
•	 Lee	pausadamente	para	permitir	a	los	estudiantes	imaginarse	

lo	que	escuchan.
•	 Si	hay	pausa	en	 la	música	de	fondo	el	profesor	también	hace	

pausa	hasta	que	la	música	comience	otra	vez.	
•	 Al	final	de	 la	 lectura,	el	profesor	debe	asegurarse	de	que	 los	

estudiantes	se	hayan	despertado	(se	puede	mover	los	brazos	y	
las piernas, las manos, o saltar).

•	 El profesor recoge las solaperas y termina la sesión.

Diálogo	2

Música	de	fondo.



24 Castellano Activo – Unidad 2, Aprendemos a convivir

Unidad 2, Sesión 5 (90 minutos)

Nr. Min. Descripción de la actividad Material Notas

1 0’ Preparación del aula

•	 El profesor ambienta el rincón de castellano con los pósteres de 
la unidad 2.

•	 Se ubican las mesas alrededor del salón y las sillas delante de 
las mesas, formando un semicírculo.

2 5’

(5’)

Bienvenida

•	 Mientras los estudiantes ingresan al salón, el profesor pone 
música	relajante	de	fondo.

•	 El profesor da la bienvenida a los estudiantes y les entrega una 
tarjeta,	éstas	se	recogen	al	final	de	la	lección.

Tarjetas	para	
formar grupos

Música	

Tarjeta	 con	 una	 figura	 distintiva.	 Se	 utiliza	
para formar grupos.

3 5’

(10’)

PACE

•	 Brain Gym
-	 Tomar agua
-	 La	lechuza
-	 Marcha	cruzada
-	 Enganche
-	 Activación	de	los	brazos

Música	de	
Brain Gym

Preparar pista



25 Castellano Activo – Unidad 2, Aprendemos a convivir

Nr. Min. Descripción de la actividad Material Notas

4 15‘

(25’)

Introducción de vocabulario con VAK (consolidación)

•	 Los	niños	 se	 colocan	en	círculo.	El	profesor	hace	 los	gestos	y	
sonidos,	 pronuncia	 la	 palabra	 y	 muestra	 los	 tarjetones	 para	
presentar las palabras aprendidas en esta unidad: la pizarra, el 
cuaderno, el libro, el lápiz, la regla, el borrador, la mota, la 
mochila, la goma, abrir, cerrar, ir, venir, salir, entrar.

•	 El	profesor	hace	actividades	de	consolidación:	adivina	mi	gesto,	
escondo	la	tarjeta	y	el	teléfono	malogrado.

Ta2.1

Objetos	de	aula

Ta2.2

Verbos 

Tarjetones:	la pizarra, el cuaderno, el libro, el 
lápiz,	la	regla,	el	borrador,	la	mota,	la	mochila,	
la goma, abrir, cerrar, ir, venir, salir, entrar.

5 15‘

(40’)

Introducción de vocabulario con VAK (consolidación)

•	 Los	niños	 se	 colocan	en	círculo.	El	profesor	hace	 los	gestos	y	
sonidos,	pronuncia	la	palabra	y	muestra	la	tarjeta	para	presentar	
las	palabras	y	expresiones	aprendidas	en	esta	unidad: hablar, 
callar, jugar, adelante, ayudar, prestar, devolver, coger, llevar. 
¡gracias!, ¡por favor!, ¡por supuesto! y ¡permiso! 

•	 El	 profesor	 hace	 actividades	 de	 consolidación:	 abre	 tus	 ojos,	
cierra	tus	ojos,	adivina	qué	estoy	pensando	y	muestra	tu	tarjeta	
(los	mismos	procedimientos	que	están	en	las	sesiones	1	y	2).

Ta2.2

Verbos

Ta2.3

Formas de 
cortesía

Tarjetones:	 hablar, callar, jugar, adelante, 
ayudar, prestar, devolver, coger, llevar, ¡graci-
as!, ¡por favor!, ¡por supuesto! y ¡permiso! 

6 10‘

(50’)

Escucha activa del diálogo (Concierto Activo)

•	 Los	niños	y	niñas	se	sientan,	revisan	el	diálogo	y	escogen	 	 las	
líneas	más	difíciles.	

•	 El profesor les pide que canten las líneas escogidas mientras 
siguen un ritmo con las manos. 

•	 Vuelven	a	leer	las	mismas	líneas	chasqueando	los	dedos.

Diálogo	2



26 Castellano Activo – Unidad 2, Aprendemos a convivir

Nr. Min. Descripción de la actividad Material Notas

7 30‘

(80’)

Preparación para la transferencia creativa

•	 Dar	a	elegir	qué	actividad	quieren	desarrollar:	
1. Hacer	una	dramatización	de	un	fragmento	del	diálogo.
2. Dibujar	los	diferentes	objetos	del	aula	y		luego	explicarlo.
3. Inventar	una	canción	con	las	palabras	aprendidas	hasta	ese	

momento.
4. Inventar	una	poesía	con	las	palabras	aprendidas	hasta	ese	

momento.

8 15‘

(90‘)

Escucha de relajación del diálogo: Concierto Pasivo

•	 Los	niños	se	sientan,	acuestan	o	se	colocan	en	posición	relajada.
•	 Pueden	cerrar	sus	ojos,	pero	no	es	necesario	sino	lo	desean.
•	 El	profesor	pone	música	de	fondo.
•	 Lee	 el	 diálogo	 con	 voz	 clara	 y	 alta	 para	 que	 todos	 puedan	

escucharlo.
•	 Lee	pausadamente	para	permitir	a	 los	estudiantes	 imaginarse	

lo	que	escuchan.
•	 Si	hay	pausa	en	 la	música	de	fondo	el	profesor	también	hace	

pausa	hasta	que	la	música	comience	otra	vez.	
•	 Al	final	de	 la	 lectura,	 el	 profesor	debe	asegurarse	de	que	 los	

estudiantes	se	hayan	despertado	(se	puede	mover	los	brazos	y	
las piernas, las manos, o saltar).

•	 El profesor recoge las solaperas y termina la sesión.

Diálogo	2

Música	



27 Castellano Activo – Unidad 2, Aprendemos a convivir

Nr. Min. Descripción de la actividad Material Notas

1 0’ Preparación del aula

•	 El profesor ambienta el rincón de castellano con los pósteres de 
la unidad 2.

•	 Se ubican las mesas alrededor del salón y las sillas delante de 
las mesas, formando un semicírculo.

2 5’

(5’)

Bienvenida

•	 Mientras los estudiantes ingresan al salón, el profesor pone 
música	de	fondo	relajante,	tranquilo.

3 5’

(10’)

PACE

•	 Brain Gym
-	 Tomar agua
-	 Botones del cerebro
-	 Marcha	cruzada
-	 Enganche

Música	de	
Brain Gym

4 40‘

(’50)

Presentación de la transferencia creativa

•	 Organizados	en	grupo	presentan	su	transferencia	creativa.

Si	 son	 por	 grupos,	 cada	 uno	 tendrá	 una	
presentación	de	10‘.
La	presentación	del	dibujo	es	individual.

Unidad 2, Sesión 6 (90 minutos)



28 Castellano Activo – Unidad 2, Aprendemos a convivir

Nr. Min. Descripción de la actividad Material Notas

5 40‘

(90’)

Hacemos	nuestro	afiche	sobre	la	convivencia

•	 Se forman en grupos
•	 Reciben algunas ideas con las frases sobre convivencia que 

pondrán	en	sus	afiches.
•	 Cada	grupo	trabaja	sus	afiches.
•	 Al terminar los presentan en clases y los colocan en lugares 

visibles	de	la	institución	educativa	y		de	la	comunidad.

Instituto de Educación Superior 
Pedagógico Público “Loreto”


