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“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 10, 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 10.

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

Recordar que la limpieza del piso también 
es necesaria para el desarrollo de las 
actividades	que	se	realizan	en	el	suelo.

2 5’

(5’)

Bienvenida

•	 El	profesor	pone	música	 relajante	de	 fondo	para	dar	a	 conocer	
que	ya	empezará	la	clase	de	castellano	como	segunda	lengua.

•	 El profesor da la bienvenida y da las recomendaciones para el 
trabajo.

Música	

3 5’

(10’)

PACE

•	 Brain Gym
- Tomar agua
- Marcha	cruzada:	Primero	lento	y	luego	rápido.
- El	búho
- Gancho

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

4 15‘

(25’)

Introducción de vocabulario con VAK  -  Actividades de Consolidación

- Los	estudiantes	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: el fútbol, el voleibol,  
el básquet, la natación, el atletismo, el karate, el ciclismo, el 
ajedrez, el tenis

- El	profesor	hace	las	siguientes	actividades	de	consolidación:	
-   Adivinanza:	El	profesor	coloca	 los	tarjetones	en	el	piso	y	dice	

una	adivinanza	acerca	de	una	de	las	palabras	del	tarjetón.	Los	
estudiantes	 escuchan	 con	 atención	 y	 tratan	 de	 responder	 la	
adivinanza	diciendo	la	palabra	de	la	tarjeta

-  Escondo el tarjetón: El profesor muestra solo una parte del 
tarjetón	colocando	otro	por	encima,	los	estudiantes	adivinan	de	
qué	tarjetón	se	trata.

-     Adivina mi gesto. 	El	maestro	dice	la	frase,	los	estudiantes	hacen	
el	gesto.	El	maestro	hace	el	gesto	y	los	niños	dicen	la	frase.

Ta 10.1
Sustantivos:	

deportes

Tarjetones:	el fútbol, el voleibol, el básquet, 
la natación, el atletismo, el karate, el 
ciclismo, el ajedrez, el tenis

5 10‘

(35’)

Actividades de Activación

Simón dice  (5’)
- Todos	de	pie	forman	un	círculo,	el	profesor	le	dice	que	jugarán	a	

“Simón	dice”	
- Indica	que	 cuando	él	menciona	 “Simón	dice…el	 fútbol	 y	 hace	 el	

gesto	mientras	lo	dice,	los	demás	también	deberán	hacer	la	acción.
- El	 profesor	 señala	 que	 no	 siempre	 hará	 el	 gesto	 indicado.	 Por	

ejemplo,	para	despistarlos	dirá	 “Simón	dice…	el	básquet”	y	hará	
el	gesto	de	la	natación.	Los	estudiantes	deberán	estar	atentos	a	la	
consigna. 

- El	que	hace	el	gesto	equivocado	sale	del	juego	y	un	estudiante	de	
niveles	avanzados	pasará	a	dirigirlo.

- Así	van	cambiándose	el	turno	para	dirigir	el	juego.

Ta 10.1
Sustantivos:	

deportes

Tarjetones: el fútbol, el voleibol, el básquet, 
la natación, el atletismo, el karate, el 
ciclismo, el ajedrez, el tenis
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Nr. Min. Descripción de la actividad Material Notas

6 15‘

(50’)

Introducción de vocabulario con VAK -  Actividades de Consolidación

- Los	niños	se	colocan	en	círculo.	El	profesor	hace	los	gestos	y	sonidos,	
pronuncia	las	palabras	y,	muestra	los	tarjetones	para	presentar	las	
palabras nuevas de la unidad: el béisbol, la gimnasia, el boxeo, la 
equitación, el canotaje, la lucha libre, el buceo, el paracaidismo, 
¿Qué deportes practicas?, ¿Cuál es tu deporte favorito?

- El	profesor	hace	actividades	de	consolidación:	
-     Copia mi fila: El	profesor	coloca	en	fila,	en	el	suelo,	los	tarjetones	

con	las	palabras	y	preguntas	presentadas.	Los	estudiantes	miran	
detenidamente	 la	fila	de	 tarjetones	para	memorizar	el	orden.	
Luego,	el	profesor	los	voltea	y	los	revuelve,	y	les	pide	a	los	niños	
que	 entre	 todos	 copien	 la	 fila	 de	 tarjetones	 que	 inicialmente	
él	 hizo,	 poniendo	 los	 tarjetones	 en	 el	 mismo	 orden.	 Cuando	
tengan	hecha	toda	la	fila,	los	niños	en	coro,	recitan	las	palabras	
de	los	tarjetones.	

-     Cierra y abre tus ojos.	El	profesor	coloca	en	el	piso	los	tarjetones	
con las palabras aprendidas. Pide a los estudiantes que cierren 
los	ojos.	Luego,	da	vuelta	a	uno	o	más	tarjetones	y	 los	coloca	
de	nuevo	en	la	posición	inicial.	Los	estudiantes	abren	sus	ojos	y	
tratan	de	adivinar	cuáles	tarjetones	fueron	los	que	se	tocaron.	
Se repite tantas veces como sea necesario. 

Ta 10.1
Sustantivos:	

deportes

Ta 9.7
Expresiones	
lingüísticas

Tarjetones:	el béisbol, la gimnasia, el boxeo, 
la equitación, el canotaje, la lucha libre, 
el buceo, el paracaidismo, ¿Qué deportes 
practicas?, ¿Cuál es tu deporte favorito?

7 10‘

(60‘)

Concierto Activo -  Escucha activa del diálogo 

- El	profesor	pide	a	los	niños	que	se	sienten	en	sus	sillas.		
- El	profesor	reparte	el	folleto	con	el	diálogo	de	la	unidad	10.	
- 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	el	nombre	de	los	deportes	zapateen.
- Para	que	tengan	en	cuenta	la	lista	de	palabras,	pega	los	tarjetones	

en la pizarra.

Diálogo	10 Tarjetones:	el fútbol, el voleibol, el básquet, 
la natación, el atletismo, el karate, el ciclismo, 
el ajedrez, el tenis, el béisbol, la gimnasia, 
el boxeo, la equitación, el canotaje, la 
lucha libre, el buceo, el paracaidismo, ¿Qué 
deportes practicas?, ¿Cuál es tu deporte 
favorito?
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Nr. Min. Descripción de la actividad Material Notas

8 20‘

(80’)

Actividades de Activación

•	 Las	lanchas		(10’)
- Los	 estudiantes	 forman	dos	 o	más	 grupos.	 El	 profesor	 coloca	

los	 tarjetones	 en	 el	 centro	 del	 salón.	 Los	 grupos	 se	 colocan	
alrededor	de	las	tarjetas	entrelazando	los	brazos.

- El profesor indica que los grupos circulen alrededor de las 
tarjetas	 asumiendo	que	 cada	 grupo	es	una	 lancha,	 y	 que,	 los	
tarjetones	son	personas	que	necesitan	ser	auxiliadas.

- Cuando	el	profesor	diga	una	palabra,	los	grupos	deberán	coger	
el	tarjetón	con	la	palabra	mencionada.	

- Luego,	el	profesor	preguntará	al	grupo	que	cogió	la	tarjeta:	¿Qué	
deporte	practicas?	El	estudiante	que	tiene	la	tarjeta	responde:	
Yo	practico	….	el	karate.	También	puede	preguntar	al	grupo	¿Qué	
deporte	practican?		Nosotros	practicamos	….el	karate	

- Continúan	 hasta	 levantar	 todos	 los	 tarjetones.	 El	 profesor	
también	usa	la	pregunta	¿Cuál	es	tu	deporte	favorito?

- Gana	el	grupo	que	más	tarjetones	recogió.

• ¿Cuál es tu deporte?  (10’)
- Con	la	técnica	“1,	2”	o	con	otra	que	el	profesor	prefiera,	forman	

parejas.
- El	 profesor	 pega	 en	 la	 pizarra	 los	 tarjetones	 ¿Qué deportes 

practicas?, ¿Cuál es tu deporte favorito?
- Se	 ponen	 de	 acuerdo	 quién	 será	 el	 primero	 en	 hacer	 las	

preguntas.	Éste	hace	la	pregunta ¿Qué deportes practicas?, el 
otro	estudiante	responde	tres	o	más	deportes:	Yo	practico	…..el	
fútbol,	el	paracaidismo	y		el	vóley.	A	continuación,	el	que	tiene	el	
turno realiza la segunda pregunta ¿Cuál es tu deporte favorito?, 
su	compañero	responde	uno	de	los	tres	deportes	mencionados	
anteriormente.

- Cambian	 los	 roles,	 ahora	 el	 que	 hizo	 las	 preguntas	 pasa	 a	
responder. 

Ta 10.1
Sustantivos:	

deportes

Ta 9.7
Expresiones	
lingüísticas

     

P10.1
Los	pronombres	
interrogativos

Tarjetones:	el béisbol, la gimnasia, el boxeo, 
la equitación, el canotaje, la lucha libre, 
el buceo, el paracaidismo, ¿Qué deportes 
practicas?, ¿Cuál es tu deporte favorito?

Nota: para	 apoyar	 el	 ejercicio	 ¿Cual	 es	
tu	 deporte?	 el	 profesor	 debe	 colocar	 los	
tarjetones	 sobre	 los	 deportes	 en	 un	 lugar	
visible. Puede ser la pizarra, al costado de las 
preguntas.

Tarjetones: el fútbol, el voleibol, el básquet, 
la natación, el atletismo, el karate, el ciclismo, 
el ajedrez, el tenis, el béisbol, la gimnasia, el 
boxeo, la equitación, el canotaje, la lucha 
libre, el buceo, el paracaidismo
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Nr. Min. Descripción de la actividad Material Notas

- Repiten	 el	 ejercicio	 para	 usar	 la	 mayor	 cantidad	 de	 deportes	
posibles.	También	pueden	cambiar	de	parejas,	pero	recordándoles	
que	no	deben	repetir	los	deportes	mencionados.

- El profesor realiza preguntas:
¿Cuántas	 chicas	 practican	 el	 fútbol?	 ¿Cuántos	 chicos	 practican	
voleibol?
¿Quién	practica	la	gimnasia?,	¿Quiénes	practican	lucha	libre?

- En	una	hoja	de	papel,	cada	estudiante	escribe	cuál	es	su	deporte	
favorito.	Ejemplo:		«Mi	deporte	favorito	es	el	fútbol»	y	lo	dibuja.

- Pegan los papeles en el museo del salón.

9 10‘

(90‘)

Concierto Pasivo  - Escucha de relajación 

- Los	niños	se	sientan,	acuestan	o	se	colocan	en	posición	relajada.
- Cierran	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.	

Diálogo	10
Música
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Unidad 10, 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 10.
•	 Se ubican las mesas alrededor del salón y las sillas delante de las 

mesas, formando un semicírculo.

2 5’

(5’)

Bienvenida

•	 El	profesor	pone	música	 relajante	de	 fondo	para	dar	a	 conocer	
que	ya	empezará	la	clase	de	castellano	como	segunda	lengua.

•	 El profesor da la bienvenida y da las recomendaciones para el 
trabajo.

3 5’

(10’)

PACE

•	 Brain Gym
- Tomar agua
- Marcha	cruzada
- Orejas	de	elefante
- Botones de equilibrio

Música	de	
Brain Gym

Botones de equilibrio. Con una mano tocar 
uno de los botones del equilibrio, localizados 
justo	 sobre	 la	 hendidura	 donde	 el	 cráneo	
descansa	 sobre	 el	 cuello.	 Al	 mismo	 tiempo,	
con la otra mano, durante 30 segundos 
aproximadamente	 se	 sostiene	 el	 ombligo.	
Usar	 dos	 o	 más	 dedos	 para	 cubrir	 todo	 el	
punto. Cambiar de mano y toar el otro botón. 
La	barbilla	se	baja	y	 la	cabeza	está	al	mismo	
nivel.
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Nr. Min. Descripción de la actividad Material Notas

4 15‘

(25‘)

Introducción	de	vocabulario	con	VAK	-	Actividades	de	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: bolitas, mata gente, trompo, mundo, la gallinita 
ciega, liga, kiwi, chapada, escondidas, salta soga

•	 El	profesor	hace	actividades	de	consolidación:	
- Muestra tu tarjeta:	El	profesor	muestra	los	tarjetones,	primero	

lento	y	luego	rápido.	Todo	el	grupo	es	libre	de	indicar	el	tarjetón	
que mostró el profesor.

- Di mi nombre solo una vez:	 Los	 estudiantes	 se	 colocan	 en	
círculo	y	colocan	varios	tarjetones	en	el	piso.	El	profesor	dice	
una	 palabra.	 El	 estudiante	 que	 está	 a	 la	 derecha	 o	 izquierda	
dice otra palabra, y así se van diciendo todas las palabras. Si 
alguien	dice	una	palabra	que	ya	se	ha	mencionado,	esa	persona	
sale del círculo.

Ta. 10.2
Sustantivos:

juegos

Tarjetones:	 bolitas, mata gente, trompo, 
mundo, la gallinita ciega, liga, kiwi, chapada, 
escondidas, salta soga

5 20‘

(45‘)

Actividades de Activación

•	 Mundo   (10‘)
- El	profesor	dibuja	un	mundo	en	el	suelo.	
- Pide	 a	 los	 estudiantes	 que	 se	 coloque	 detrás	 del	 mundo	

formando una columna.
- Frente	a	ellos,	al	otro	extremo	del	salón,	coloca	los	tarjetones.	
- Uno a uno, los estudiantes saltan sobre las casillas del mundo, 

colocando	uno	o	dos	pies,	hasta	llegar	al	otro	extremo.	
- Al	llegar,	coge	un	tarjetón,	el	que	elija,	levanta	el	tarjetón	y	dice:	

“Yo	juego	…..bolitas”,	de	acuerdo	a	la	palabra		que	eligió.	A	los	
estudiantes	del	nivel	avanzado	les	pide	que	digan	oraciones	más	
largas.	Por	ejemplo:	“Yo	juego	la	gallinita	ciega	con	mis	amigos”.

- Termina	el	juego	cuando	todos	hayan	saltado	el	mundo.

Ta. 10.2
Sustantivos:

juegos

T 10.1

Tarjetones:	 bolitas, mata gente, trompo, 
mundo, la gallinita ciega, liga, kiwi, chapada, 
escondidas, salta soga
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Nr. Min. Descripción de la actividad Material Notas

•	 Sigue las pistas   (10‘)
- Forman	grupos.	Cada	grupo	recibe	un	juego	de	tarjetitas:	Sigue	

la pista.
- Colocan	las	tarjetitas	en	el	centro	de	la	mesa,	boca	abajo,	para	

que nadie vea.
- Uno	de	los	estudiantes	empieza	a	jugar,	coge	una	tarjetita	lee	

la	pregunta,	y	siguiendo	las	pistas	de	la	tarjetita	responde	a	la	
pregunta. 

Las	pistas	son	la	hoja	de	bijao	y	el	número	de	rayas	delineadas.	La	
respuesta	es	la	patarashca.	

5 15‘

(55‘)

Introducción de vocabulario con VAK - Actividades de Consolidación

•	 Los	niños	se	colocan	en	círculo.	El	profesor	hace	los	gestos	y	sonidos,	
pronuncia	 las	 palabras	 y	 muestra	 en	 tarjetón	 para	 presentar	
estas palabras: el ludo, las cartas, el monopolio, el dominó, el 
rompecabezas, el jenga, ¿Qué juegos conoces?, ¿Cómo se juega?

•	 El	profesor	hace	actividades	de	consolidación:	
- El teléfono malogrado:	 Los	estudiantes	 se	colocan	en	círculo	

o	fila.	El	docente	susurra	al	oído	del	primero	una	frase	usando	
un	verbo	en	tiempo	futuro.	Éste	susurra	a	su	compañero	de	al	
lado.	Así	se	va	susurrando	de	persona	a	persona,	hasta	que	la	
última	la	dice	en	voz	alta.	Continúan	con	los	demás	verbos.	
Se puede introducir una variante, susurrar dos frases al mismo 
tiempo,	una	por	la	derecha	y	otra	por	la	izquierda.

Ta 10.3
Sustantivos:

Juegos de mesa

Tarjetones:	el ludo, las cartas, el monopolio, 
el dominó, el rompecabezas, el jenga, ¿Qué 
juegos conoces?, ¿Cómo se juega?



13 Castellano Activo – Unidad 10,  Nuestros juegos y deportes

Nr. Min. Descripción de la actividad Material Notas

- ¿En qué estoy pensando?:	 Se	 colocan	 varios	 tarjetones	 en	
el	 piso.	 El	 docente	 pregunta	 ¿en	 qué	 estoy	 pensando?	 Los	
estudiantes adivinan.

6 10‘

(65‘)

Concierto Activo -  Escucha activa del diálogo 

•	 El	profesor	pide	a	los	niños	que	se	coloquen	formando	un	círculo.	
A	cada	estudiante	le	dará	uno	o	dos	tarjetones.	

•	 El	profesor	reparte	el	folleto	con	el	diálogo	de	la	unidad	10.	
•	 El	profesor	pone	música	de	fondo.
•	 El	profesor	les	pide	que	lean	en	voz	alta	con	él,	el	diálogo.
•	 Les	indica	que	al	leer	y	escuchar	la	palabra	que	está	en	su	tarjetón,	

lo coloque en el centro.

Diálogo	10
Música

Tarjetones:	el ludo, las cartas, el monopolio, 
el dominó, el rompecabezas, el jenga, ¿Qué 
juegos conoces?, ¿Cómo se juega?

7 15‘

(80’)

Actividades de Activación 

•	 Tarjeta preguntona
•	 Forman	 grupos.	 Cada	 grupo	 recibe	 un	 juego	 de	 tarjetitas:	

Tarjeta	preguntona
•	 Colocan	las	tarjetitas	en	el	centro	de	la	mesa,	boca	abajo,	para	

que nadie vea.
•	 Uno	de	los	estudiantes	empieza	a	jugar,	coge	una	tarjetita	lee	la	

pregunta,	y	guiándose	de	las	imágenes	de	la	tarjetita	responde		
la	pregunta	escrita	en	ella.	Ejemplos:	

Pregunta: ¿Qué deportes practicas?
        Respuesta: Yo practico la gimnasia.

Pregunta: ¿Con qué se juega matagente? 
       Respuesta:  El matagente se juega con la pelota.  

T 10.4



14 Castellano Activo – Unidad 10, Nuestros juegos y deportes

Nr. Min. Descripción de la actividad Material Notas

8 10‘

(90’)

Concierto Pasivo - Escucha de relajación 

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

Diálogo	10

Música	de	fondo
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Unidad 10, 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 10.

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

2 5’

(5’)

Bienvenida

•	 El	profesor	pone	música	relajante	de	fondo	para	dar	a	conocer	que	
ya	empezará	la	clase	de	castellano	como	segunda	lengua.

•	 El profesor da la bienvenida y da las recomendaciones para el 
trabajo.	

Música	
instrumental

3 5’

(10’)

PACE

•	 Brain Gym
- Tomar agua
- Marcha	cruzada
- Estiramiento
- Respiración abdominal

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

4 15‘

(25’)

Introducción de vocabulario con VAK – Actividades de Consolidación

•	 El	 profesor	 hace	 los	 gestos	 y	 sonidos,	 pronuncia	 las	 palabras	 y	
muestra	los	tarjetones	para	presentar	estas	palabras: la pelota, la 
soga, la liga, la botella, las canicas, las chapas, el paracaídas

•	 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 el tarjetón:	 Se	muestra	 solo	 una	 parte	 del	 tarjetón	
colocando otro por encima, los estudiantes adivinan de qué 
tarjetón	se	trata	y	dicen	la	palabra.

- Dibuja la palabra:	se	colocan	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.

Ta 10.4
Sustantivos:

Con	qué	se	juega

Tarjetones:	 la pelota, la soga, la liga, la 
botella, las canicas, las chapas, el paracaídas

5 15‘

(40’)

Actividades de Activación

•	 Unimos sinónimos  (5’)
- Se	 divide	 a	 los	 estudiantes	 en	 dos	 grupos	 mixtos:	 A	 y	 B	 ,	

utilizando	la	dinámica	«pelota,	soga».
- Se	colocan	los	tarjetones	(la pelota, la soga, la liga, la botella, 

las canicas, las chapas, el paracaídas) en el piso, a lo largo del 
aula, formando una columna.

- Al	 costado	de	 cada	palabra	 se	 colocan	 tarjetones	 elaborados	
por el profesor con sinónimos de las palabras presentadas, 
usando	 las	mismas	 imágenes:	el	balón,	 la	 cuerda,	el	elástico,	
el botellón, las bolitas, las tapas, el parapente. El profesor les 
indica	que	 los	sinónimos	son	palabras	que	tienen	el	mismo	o	
similar significado.

Ta 10.4
Sustantivos:

Con	qué	se	juega

P 10.1
Los	sinónimos

Nota: Los	 grupos	 mixtos	 integran	 a	
estudiantes de diferentes niveles de dominio 
del castellano.

El	profesor	debe	elaborar	estos	tarjetones	de	
sinónimos: 

imagen         palabra
pelota           el balón
soga              la cuerda
liga																el	elástico
la botella      el botellón
canicas         las bolitas 
chapas										las	tapas
paracaídas   el parapente

el balón
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Nr. Min. Descripción de la actividad Material Notas

- 	Luego,	el	profesor	recoge	todos	los	tarjetones	y	los	dispersa	en	
el centro del salón.

- Primero	 juega	 el	 grupo	 A.	 Al	 sonido	 de	 un	 silbato	 o	 una	
indicación del profesor se dirigen al centro, buscan los pares 
de	 palabras	 con	 el	mismo	 significado	 y	 forman	 columnas	 de	
tarjetones.	Cada	uno	con	su	sinónimo.

- El	profesor	controla	el	tiempo	que	demoran	en	hacerlo.
- Lo	mismo	hace	el	grupo	B.
- Gana	el	grupo	que	logra	hacer	la	actividad	en	menos	tiempo.

Los	integrantes	se	colocan	uno	detrás	de	otro.

•	 Cartas de sinónimos  (10’)
- Cada	grupo	recibe	uno	o	más	juegos	de	Tarjetitas	con	sinónimos.
- Colocan	las	tarjetitas	sobrela	mesa,	boca	abajo.
- Por	 turnos,	 cada	 uno	 coge	 una	 tarjetita.	 Lee	 la	 pregunta	 y	

responde	usando	las	palabras	que	están	debajo	de	la	pregunta.	
Por	ejemplo:	¿Cómo	me	siento?	Me	siento	enfadado	o	enojado.

- Así	continúan	hasta	que	cada	miembro	del	grupo	responda	a	
una pregunta. 

T 10.2
Sinónimos

6 15‘

(55’)

Introducción de vocabulario con VAK - Actividades de 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: el patio, el parque, la pista atlética, el 
cuadrilátero, la piscina, el aire.

•	 El	profesor	hace	actividades	de	consolidación:	
- Ladrón de tarjetas:	 Cada	 estudiante	 se	 coloca	 una	 tarjeta	

debajo	del	brazo.
Los	 estudiantes	 caminan	 por	 el	 salón	 tratando	 de	 adivinar	
la	 palabra	 y	 robarles	 la	 tarjeta	 a	 otros	 compañeros.	 El	 robo	
es	 permitido	 solo	 si	 los	 estudiantes	 dicen	 la	 palabra	 que	 se	
encuentra	debajo	del	brazo	de	sus	compañeros.

Ta 10.5
Sustantivos:

dónde	se	juega

Tarjetones:	 el patio, el parque, la pista 
atlética, el cuadrilátero, la piscina, el aire
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Nr. Min. Descripción de la actividad Material Notas

El	profesor	pregunta	¿quién	es	el	mejor	ladrón	de	la	clase?
Los	estudiantes	cuentan	los	tarjetones	que	han	conseguido.
El profesor pide a cada estudiante que mencione una oración 
con	 la	 palabra	 del	 tarjetón.	 Los	 que	 tienen	 varios	 tarjetones	
pueden elegir solo uno.

- El teléfono malogrado:	Los	estudiantes	se	colocan	en	cír	culo	o	
fila.	El	docente	susurra	al	oído	del	primero	una	oración	usando	
una	 palabra	 presentada.	 Éste	 susurra	 a	 su	 compañero	 de	 al	
lado.	Así	se	va	susurrando	de	persona	a	persona,	hasta	que	la	
última	la	dicen	en	voz	alta.	Continúan	con	las	demás	palabras.	
Se puede introducir una variante, susurrar dos oraciones al 
mismo	tiempo,	una	por	la	derecha	y	otra	por	la	izquierda	

7 10‘

(65‘)

Concierto Activo - Escucha activa del diálogo 

•	 El	profesor	pide	a	los	niños	que	se	pongan	uno	al	costado	del	otro	
formando un círculo. 

•	 El	docente	 indica	que	él	 leerá	el	diálogo	en	voz	alta,	 caminando	
alrededor del círculo, mientras que todos los estudiantes leen el 
texto	 de	manera	 silenciosa.	 El	 profesor	 tocará	 el	 hombre	 de	 un	
estudiante,	éste	saldrá	del	círculo,	se	pondrá	detrás	del	profesor	y	
seguirá	la	lectura	en	voz	alta.		

•	 Posteriormente	el	profesor	irá	incorporando	a	los	demás	estudiantes	
(tocándole	el	hombro	y	caminando)	para	que	lo	acompañen	en	la	
lectura coral.

•	 Finalmente, todos los estudiantes leen de manera coral sin perder 
el círculo ni la caminata.

Diálogo	10
Música

8 15‘

(80´)

Actividades de Activación

•	 El	profesor	presenta	pares	de	tarjetones	con	significados	opuestos:	
día-noche,	triste-alegre,	alto-bajo,	de	 la	unidad	1.	Los	pega	en	 la	
pizarra.

T 10.3
Antónimos

P 10.2
Los	antónimos

Nota: con	anticipación,	el	profesor	selecciona	
tarjetones	de	 la	unidad	1	para	presentar	 los	
antónimos: día-noche, triste-alegre, alto-
bajo
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Nr. Min. Descripción de la actividad Material Notas

•	 Pregunta a los estudiantes qué otras palabras opuestas conocen, 
les indica que esa palabras se llaman antónimas. Se apoya en el 
póster sobre antónimos .

•	 Cartas de antónimos
- Forman	 grupos.	 Cada	 grupo	 recibe	 uno	 o	 más	 juegos	 de	

Tarjetitas	con	antónimos.
- Colocan	las	tarjetitas	sobre	la	mesa,	boca	abajo.
- Por	 turnos,	 cada	 uno	 coge	 una	 tarjetita.	 Lee	 la	 pregunta	 y	

responde	usando	las	palabras	que	están	debajo	de	la	pregunta.	
Por	ejemplo:		¿Cuándo	fuiste	a	pescar?	Yo	fui	a	pescar	en	el	día,	
no	pesco	en	la	noche.	

- Así	continúan	hasta	que	cada	integrane	del	grupo	responda	a	
una pregunta. 

•	 Desarrollamos ejercicios (10´)
- El	 profesor	 reparte	 las	 cartillas	 del	 diálogo	 10.	 Le	 indica	 que	

ubiquen	el	ejercicio	1	en	las	últimas	páginas	de	la	cartilla.
- Cada	uno	desarrolla	el	ejercicio	siguiendo	las	indicaciones	del	

profesor. 
- Los	estudiantes	de	niveles	básicos	son	ayudados	por	el	profesor	

o	por	un	compañero	de	niveles	avanzados.	
- Evalúan	el	ejercicio.	El	profesor	va	leyendo	las	actividades	del	

ejercicio	y	entre	todos	identifican	la	respuesta.		

Ejercicio	1,	
diálogo	10

9 10‘

(90‘)

Concierto Pasivo  - Escucha de relajación 

•	 Los	niños	se	sientan,	acuestan	o	se	colocan	en	posición	relajada.
•	 Pueden	cerrar	sus	ojos,	si	así	lo	desean.
•	 El	profesor	pone	música	de	fondo.
•	 Lee	el	diálogo	con	voz	clara	y	alta	la	segunda	parte	del	dialogo	para	

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

que	escuchan.

Diálogo	10
Música
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Nr. Min. Descripción de la actividad Material Notas

•	 Si	hay	pausa	en	la	música	de	fondo	el	profesor	también	hace	pausa	
hasta	que	la	música	comience	otra	vez.	

•	 Al	terminar	la	lectura	se	pide	a	los	estudiantes	que	abran	los	ojos	
y	se	levanten	al	finalizar	el	conteo	en	cuenta	regresiva	(del	5	al	1	
muy	 lentamente).	Si	algún	niño	o	niña	se	duerme,	el	profesor	 lo	
levantará	con	cuidado.	



21 Castellano Activo – Unidad 10,  Nuestros juegos y deportes

Unidad 10, 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 10.

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

2 5’

(5’)

Bienvenida

•	 El	profesor	pone	música	relajante	de	fondo	para	dar	a	conocer	que	
ya	empezará	la	clase	de	castellano	como	segunda	lengua.

•	 El profesor da la bienvenida y da las recomendaciones para el 
trabajo.

Música	

3 5’

(10’)

PACE

•	 Brain Gym
- Tomar agua
- Marcha	cruzada
- La	mecedora
- Gancho

Música	de	
Brain Gym

La mecedora. Sentados en el suelo, usando las 
manos y antebrazos como soportes. Inclinarse 
hacia	atrás.	Balancearse	en	pequeños	círculos,	
hacia	adelante	y	hacia	atrás.
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Nr. Min. Descripción	de	la	actividad Material Notas

4 15‘

(25‘)

Introducción de vocabulario con VAK – Actividades de Consolidación

•	 Los	niños	se	colocan	en	círculo.	El	profesor	hace	los	gestos	y	sonidos,	
pronuncia	 la	 palabra	 y	 muestra	 los	 tarjetones:	 la futbolista, la 
voleibolista, el basquetbolista, la karateca, el tenista, la ciclista, 
el entrenador, el atleta, la ajedrecista, el buceador

•	 El	profesor	hace	actividades	de	consolidación:

⁻	 El Acertijo: El	profesor	coloca	varias	tarjetas	en	el	piso	y	dice	
un	 acertijo	 acerca	 de	 uno	 de	 los	 tarjetones.	 Los	 estudiantes	
escuchan	atentamente	y	tratan	de	resolver	el	acertijo	diciendo	
la	palabra.	Así,	continúa	con	los	otros	tarjetones.	
Luego,	pide a	los	estudiantes	que	digan	los	acertijos.

⁻	 Adivina mi gesto:	El	profesor	dice	la	frase,	los	estudiantes	hacen	
el	gesto.	El	maestro	hace	el	gesto	y	los	niños	dicen	la	frase.

Ta. 10.6
Sustantivos:	
persona que 

juega

Tarjetones: la futbolista, la voleibolista, el 
basquetbolista, la karateca, el tenista, la 
ciclista, el entrenador, el atleta, la ajedrecista, 
el buceador

Acertijos:
⁻	 Mujer	que	mete	goles.	La	futbolista.
⁻	 Mujer	que	realiza	mates.	La	voleibolista.
⁻	 Hombre	 que	 al	 jugar	 mee	 canastas.	 El	

basquetbolista.
⁻	 Mujer	 que	 usa	 kimonos	 y	 pelea.	 La	

karateca
⁻	 Mujer	 que	 juega	 con	 una	 raqueta.	 La	

tenista.
⁻	 Mujer	 que	 practica	 deporte	 en	 una	

bicicleta.	La	ciclista.
⁻	 Hombre	que	prepara	a	los	deportistas.	El	

entrenador.
⁻	 Hombre	 que	 participa	 en	 carreras.	 El	

atleta.
⁻	 Mujer	que	practica	ajedrez.	La	ajedrecista.
⁻	 Hombre	 que	 nada	 debajo	 del	 agua.	 El	

buceador

5 30‘

(55‘)

Actividades de Activación

•	 Matamoscas (5’)
⁻	 Se	divide	a	los	estudiantes	en	dos	grupos	mixtos:	A	y	B	,	utilizando	

la	dinámica	«1,2».	Pueden	poner	nombres	a	los	grupos.
⁻	 Se	 colocan	 los	 tarjetones	 (la futbolista, la voleibolista, el 

basquetbolista, la karateca, el tenista, la ciclista, el entrenador, 
el atleta, la ajedrecista, el buceador) en el piso, a lo largo del 
aula, formando una columna.

Ta. 10.6
Sustantivos:	
persona que 

juega



23 Castellano Activo – Unidad 10,  Nuestros juegos y deportes

Nr. Min. Descripción	de	la	actividad Material Notas

⁻	 A un lado se coloca el grupo A y al otro, el grupo B, quedando 
frente a frente. 

⁻	 Los	estudiatnes	de	sientan.	El	primero	de	cada		grupo	recibe	un	
matamoscas.

⁻	 El profesor dice una palabra y ambos respresentantes pasan 
el	matamoscas,	uno	a	uno,	y	el	que	está	más	cerca	golpea	el	
tarjetón	con	la	palabra	mencionada.

⁻	 Si	acierta,	el	profesor	pegunta	¿qué	deportista	es?	
⁻	 Repiten la acción las veces que sea necesario, tratando que se 

usen todas las palabras.
⁻	 Gana	el	equipo	que	acierte	más	palabras.

•	 Desarrollamos ejercicios (25´)
⁻	 El	 profesor	 reparte	 las	 cartillas	 del	 diálogo	 10.	 Le	 indica	 que	

ubiquen	el	ejercicio	2	en	las	últimas	páginas	de	la	cartilla.
⁻	 Cada	uno	desarrolla	el	ejercicio	siguiendo	las	indicaciones	del	

profesor.	 Recortan	 imágenes	 de	 deportistas	 y	 pegan	 en	 los	
espacios	en	blanco	para	completar	el	texto.

⁻	 Los	estudiantes	de	niveles	básicos	son	ayudados	por	el	profesor	
o	por	un	compañero	de	niveles	avanzados.	

⁻	 Evalúan	el	ejercicio.	El	profesor	va	leyendo	las	actividades	del	
ejercicio	y	entre	todos	identifican	la	respuesta.		

Ejercicio	2,	
diálogo	10

6 10‘

(65‘)

Concierto Activo  - Escucha activa del diálogo 

•	 El	profesor	pide	a	los	niños	que	se	sienten	en	sus	sillas.		
•	 El	profesor	reparte	la	cartilla	del	diálogo	de	la	unidad	10.	
•	 El	profesor	pone	música	de	fondo.
•	 El	 profesor	 les	 indica	 que	 al	 leer	 y	 escuchar	 las	 palabras	 o	 las	

preguntas:  la futbolista, la voleibolista, el basquetbolista, la 
karateca,	el	tenista,	la	ciclista,	el	entrenador,	el	atleta,	la	ajedrecista,	
el buceador se levanten de la silla y salten.

Diálogo	10
Música



24 Castellano Activo – Unidad 10, Nuestros juegos y deportes

Nr. Min. Descripción	de	la	actividad Material Notas

7 15‘

(80‘)

Actividades de Activación

•	 Completamos analogías 
⁻	 El	profesor	reparte	imágenes	de	objetos	y	personas	que	tienen	

alguna	relación:	guante,	boxeador,	raqueta,	tenista,	quimono,	
karateca,	bicicleta,	ciclista,	y	otros	tarjetones	de	la	unidad	10.

⁻	 Le	 pide	 que	 se	 desplacen	 por	 todo	 el	 salón	 al	 ritmo	 de	 un	
tambor.

⁻	 Al	parar	el	sonido	se	juntan	los	que	indique	el	profesor:	guante- 
boxeador, raqueta-tenista, quimono- karateca, bicicleta-
ciclista

⁻	 Les	explica	que	la	relación	existente	entre	dos	palabras	se	llama	
analogías.

⁻	 Los	estudiantes	se	sientan	en	sus	carpetas.
⁻	 El	profesor	reparte	las	cartillas	de	diálogo.
⁻	 Desarrollan	el	ejercicio	3:	Completa	las	siguientes	analogías	con	

las	palabras	de	la	columna	de	la	derecha.

P 10.3
Las	analogías

Ejercicio	3,	
diálogo	1

Recuerda: 
Las	analogías	son	las	relaciones	de	semejanza	
que	existe	entre	dos	pares	de	palabras.	

Ejemplos
Zapato	es	a	pie	como	anillo	es	a	dedo.
En	voleibol	la	net,	en	fútbol	la	portería.

8 10‘

(90‘)

Concierto Pasivo  -  Escucha de relajación

•	 Los	niños	se	sientan,	acuestan	o	se	colocan	en	posición	relajada.
•	 Cierran	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.	

Diálogo	10

Música	de	fondo



25 Castellano Activo – Unidad 10,  Nuestros juegos y deportes

Unidad 10, 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 10.

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

2 5’

(5’)

Bienvenida

•	 El	profesor	pone	música	relajante	de	fondo	para	dar	a	conocer	que	
ya	empezará	la	clase	de	castellano	como	segunda	lengua.

•	 El profesor da la bienvenida y da las recomendaciones para el 
trabajo.

Tarjetas	

Música	

3 5’

(10’)

PACE

•	 Brain Gym
⁻	 Tomar agua
⁻	 Marcha	cruzada
⁻	 Botones del cerebro 
⁻	 Puntos	positivos
⁻	 Gancho

Música	de	
Brain Gym



26 Castellano Activo – Unidad 10, Nuestros juegos y deportes

Nr. Min. Descripción de la actividad Material Notas

4 15‘

(25‘)

Introducción de vocabulario con VAK – Actividades de Consolidación

•	 Los	niños	se	colocan	en	círculo.	El	profesor	coloca	en	el	centro	todos	
los	 tarjetones	 de	 unidad	 10,	 agrupados	 por	 categorías:	 juegos,	
juegos	de	mesa,	 con	qué	se	 juega,	dónde	se	 juega,	quién	 juega	y	
expresiones	linguísticas

•	 El	profesor	hace	los	gestos	y	sonidos,	pronuncia	la	palabra	y	muestra	
algunos	tarjetones.

•	 Luego,	cada	estudiante	elige	un	tarjetón	de	la	categoría	que	prefiera,	
hace	los	gestos	y	sonidos,	pronuncia	la	palabra	y	muestra	el	tarjetón	
que eligió.

•	 El	profesor	hace	actividades	de	consolidación:
⁻	 Cambia de silla:	Los	estudiantes	se	sientan	en	las	sillas	y	reciben	

una	tarjeta	con	una	palabra.	Para	comenzar,	el	profesor	dice,	por	
ejemplo:	 “Fútbol cambia de silla con básquet”.	 Los	 estudiantes	
que	 tienen	 esas	 tarjetas	 levantan	 la	 tarjeta	 y	 dicen	 la	 palabra.	
Luego,	cambian	de	lugar	sin	llevarse	la	tarjeta.	Así	repiten	el	juego	
varias	veces	con	otros	tarjetones.	

⁻	 Un cuento con tarjetas:	Se	colocan	varios	tarjetones	en	el	piso,	
4	estudiantes	se	colocan	frente	a	las	tarjetas.	El	maestro	inventa	
un cuento corto en el cual se mencionan varias palabras de los 
tarjetones.	 Los	 estudiantes	 escuchan	 atentamente	 y	 tocan	 los	
tarjetones	 que	 se	mencionan	 en	 el	 cuento.	 Se	 puede	 usar	 una	
rama	o	un	palito	para	tocar	los	tarjetones.	

Repetir	 la	actividad	con	otros	grupos	de	4	estudiantes.	Pedir	a	
algún	estudiante	que	invente	el	cuento.	

Ta. 10.1, 10.2, 
10.3, 10.4, 10.5, 

10.6 y 10.7

Tarjetones	de	 toda	 la	 unidad	10	deportes,	
juegos,	 juegos	de	mesa,	con	qué	se	 juega,	
dónde	se	 juega,	quién	 juega	y	expresiones	
linguísticas

5 25‘

(50‘)

Actividades de Activación

•	 ¡Hagamos un mapa mental! 
⁻	 Forman	grupos	mixtos	de	4	integrantes.	
⁻	 Coloca	los	tarjetones	en	un	lugar	visible.	

Ta. 10.1, 10.2, 
10.3, 10.4, 10.5, 

10.6 y 10.7

Ejemplos	de	mapa	mental



27 Castellano Activo – Unidad 10,  Nuestros juegos y deportes

Nr. Min. Descripción de la actividad Material Notas

⁻	 El	profesor	entrega	una	hoja	en	blanco.	
⁻	 Les	indica	que	van	a	hacer	un	mapa	mental	sobre	las	palabras	y	

expresiones	aprendidas	en	la	unidad	10.
⁻	 En	el	centro	de	la	hoja	escribe	el	tema	central.	
⁻	 Del	tema	central	extiende	ramificaciones	o	ideas	secundarias.	
⁻	 Usa un color por rama o bloque. 
⁻	 Puedes	usar	imágenes.	

- Llena	el	papel	de	arriba	hacia	la	derecha,	en	el	sentido	del	reloj.	

Acompaña	el	proceso	observando	y	haciendo	preguntas	para	que	los	
estudiantes se den cuenta de algunos errores. 

6 10‘

(60‘)

Concierto Activo  - Escucha activa del diálogo
 
•	 El	profesor	pide	a	los	niños	que	se	sienten	en	sus	sillas.		
•	 El	profesor	reparte	la	cartilla	del	diálogo	de	la	unidad	10.	
•	 El	profesor	pone	música	de	fondo.
•	 El	profesor	 les	 indica	que	al	 leer	y	escuchar	 las	palabras	el	 ludo,	

las	cartas,	el	monopolio,	el	dominó,	el	rompecabezas,	el	jenga,	el	
patio,	el	parque,	la	pista	atlética,	el	cuadrilátero,	la	piscina,	el	aire	
se levanten y aplaudan.

Diálogo	10
Música

Tarjetones:	el ludo, las cartas, el monopolio, 
el dominó, el rompecabezas, el jenga, 
el patio, el parque, la pista atlética, el 
cuadrilátero, la piscina, el aire

7 20‘

(80‘)

Actividades de Activación

•	 Tira los dados y escribe un cuento
- Forman	grupos	mixtos	de	4	integrantes.	

JM 10.2
3 dados por 

grupo

El	 profesor	 debe	 asegurar	 la	 suficiente	
cantidad	de	dados.	Se	recomienda	construir	
dados de topa u otro material para evitar 
comprarlos.



28 Castellano Activo – Unidad 10, Nuestros juegos y deportes

Nr. Min. Descripción de la actividad Material Notas

- Forman	 grupos.	 Cada	 grupo	 recibe	 1	 tablero	 del	 juego	 y	 3	
dados.	Si	tienen	un	solo	dado,	tira	3	veces.

- Deciden	quién	empieza	a	jugar.	
- El	 que	 inicia	 el	 juego	 lanza	 los	 3	 dados	 y	 los	 coloca	 en	 los	

casilleros	según	los	números	que	salgan:	1,	2,	3,	4,	5	o	6.
- De	 acuerdo	 a	 los	 números,	 el	 jugador	 dice	 un	 cuento	 con	 el	

contenido	 de	 las	 tres	 columnas:	 personaje,	 enfermedad/
dolencia	 y	 medicina.	 También	 debe	 usar	 los	 verbos	 jugar,	
practicar,	gustar,	saltar,	correr	en	tiempo	futuro.

- Por	ejemplo,	si	el	dado	cayó	en	el	lado	del	número	3,	6	y	1,	el	
jugador	puede	decir:	Un	karateca,	practicará	la	equitación	en	la	
piscina. 

- Los	estudiantes	de	los	ciclos	avanzados	pueden	crear	historias	
más	 extensas	 usando	 otros	 personajes,	 deportes/juegos	 y	
lugares	donde	se	juega.	

- Los	 estudiantes	 con	 mayor	 nivel	 de	 dominio	 del	 castellano	
escribirán	el	cuento	que	crearon	en	un	papel	y	lo	acompañarán	
con	dibujos.

8 10‘

(90‘)

Concierto Pasivo  -  Escucha de relajación

•	 Los	niños	se	sientan,	acuestan	o	se	colocan	en	posición	relajada.
•	 Cierran	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.

Diálogo	10

Música	de	fondo



29 Castellano Activo – Unidad 10,  Nuestros juegos y deportes

Unidad 10, Sesión 6 (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 9.

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

2 5’

(5’)

Bienvenida

•	 El	profesor	pone	música	relajante	de	fondo	para	dar	a	conocer	que	
ya	empezará	la	clase	de	castellano	como	segunda	lengua.

•	 El profesor da la bienvenida y da las recomendaciones para el 
trabajo.

Música	de	fondo

3 5’

(10’)

PACE

•	 Brain Gym
- Tomar agua
- Marcha	cruzada
- Botones	energéticos
- Gancho
- Respiración

Música	de	
Brain Gym



30 Castellano Activo – Unidad 10, Nuestros juegos y deportes

Nr. Min. Descripción de la actividad Material Notas

4 15’

(25’)

Actividades de Activación

•	 Puedes ser lo que quieres ser
- Forman	grupos	mixtos	de	4	integrantes.	
- Reciben	un	tablero,	los	dados	y	las	fichas.
- Colocan	 sus	 fichas	 en	 la	 casilla	 “Empieza	 la	 travesía	 de	 tu	

imaginación”.
- Deciden	quién	empieza	a	jugar.	
- El	que	empieza	a	jugar	lanza	el	dado	y	avanza.	Mueve	su	ficha	

a	 la	 casilla	 correspondiente,	 según	el	número	que	 sacó	en	el	
dado.	A	continuación,	lee	la	pregunta	y	la	responde	apoyándose	
de	los	tarjetones	que	el	profesor	colocó	en	la	pizarra.

- Cambian	de	turno,	y	el	segundo	jugador	hace	lo	mismo	que	el	
primero.

- Termina	 el	 juego	 cuando	 uno	 de	 los	 jugadores	 responde	 la	
pregunta	de	la	última	casilla.

5 15’

(40’)

Preparación de la transferencia creativa

•	 El	profesor	 les	 invita	a	elaborar	un	afiche	acerca	de	 los	 juegos	y	
deportes.	 Los	 del	 tercer	 nivel	 harán	 afiches	 de	 los	 juegos	 que	
practican,	los	del	cuarto	nivel	sobre	los	deportes	de	la	comunidad	
y	 los	 del	 quinto	 nivel	 sobre	 los	 deportes	 que	 se	 jugaron	 en	 los	
Panamericanos. 

•	 Les	muestra	 uno	 y	 revisan	qué	 información	deben	 colocar	 en	 el	
afiche.	

•	 Forman grupos.
•	 Consiguen	los	materiales	necesarios	para	elaborar	su	afiche	con	la	

información	e	imágenes	que	quieran	poner.

Este	 afiche	 lo	 pueden	 encontrar	 en	 el	
Cuaderno	 de	 trabajo	 Castellaneando	 3	 o	 el	
profesor	puede	hacer	otro	para	mostrarlo.	



31 Castellano Activo – Unidad 10,  Nuestros juegos y deportes

Nr. Min. Descripción de la actividad Material Notas

6 50‘

(90`)

Elaboramos	un	afiche	sobre	un	campeonato	deportivo.	Presentación	
de	la	transferencia	creativa

•	 En	grupos	se	ponen	de	acuerdo	qué	afiche	van	a	hacer.
•	 En	una	hoja	de	papel	hacen	su	propuesta.
•	 Elaboran	sus	fiches.	El	profesor	les	rrecuerda	que	para	escribir	un	

afiche	deben	considerar:
- Una frase impactante.
- Textos	breves	y	lenguaje	sencillo.
- Imágenes	para	completar	el	mensaje	del	texto.
- Letras	llamativas.

•	 Hacen	un	museo	para	presentar	su	afiche.
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