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Material experimental en validación

Presentación
“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.
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Castellano Activo – Unidad 6, Nuestra historia

Unidad 6, Sesión 1 (90 minutos)
Nr.

Min.

1

0’

Descripción de la actividad
Preparación del aula
•
•
•

2

5’
(5’)

•

•

Mientras los estudiantes ingresan al salón, el profesor pone
música relajante de fondo.
El profesor da la bienvenida a los estudiantes y saluda con
buenos días. Muestra las imágenes de los tarjetones pegadas
en la pared, la puerta o pizarra portátil y pide a los estudiantes,
uno a uno, que indiquen con gestos el estado de ánimo con que
están llegando.
Cuando el estudiante termina de indicar su estado de ánimo, el
profesor le da un suave golpe en el hombro, con la palma de la
mano. Luego, le pide que ingrese al aula.

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

El profesor ambienta el rincón de castellano con los pósteres de
la unidad 6.
Se ubican las mesas alrededor del salón y las sillas delante de las
mesas, formando un semicírculo.
El profesor pega en un lugar cerca de la puerta de ingreso
tarjetones de la unidad 1: triste, alegre, tranquilo

Bienvenida

•

5

Material

Si existe una pizarra portátil, pegar en ella los
tarjetones (triste, alegre, tranquilo) y colocarla
en la puerta de ingreso al aula.

Música
Tarjetones 1.4,
unidad 1
(triste, alegre,
tranquilo)

Utilizar los tarjetones de la unidad 1 para
afianzar el vocabulario aprendido.
Si el profesor considera pertinente, luego de
que el estudiante indique su estado de ánimo
puede preguntarle el por qué se encuentra así.

Castellano Activo – Unidad 6, Nuestra historia
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Castellano Activo – Unidad 6, Nuestra historia
Nr.

Min.

3

5’
(10’)

4

15‘
(25’)

Descripción de la actividad
PACE
•

Brain Gym
- Tomar agua
- Marcha cruzada: con música, acostados en el suelo con los
brazos arriba y las piernas estiradas. Doblan la rodilla izquierda
y la tocan con la mano derecha. Continúan alternando.
Primero lento y luego rápido.
- El búho
- Gancho

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:
Amazonas, Firulai, Manchita, Lima, Perú
El profesor hace las siguientes 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: “Amazonas cambia de silla
con Firulai”. 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.
- 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.

Material

Notas

Música de
Brain Gym

Ta 6.1
Sustantivos
propios

Tarjetas con
nombres
propios de
personas

Tarjetones: Amazonas, Firulai, Manchita, Lima,
Perú

Para la actividad «cambia de silla», colocar las
sillas formando un círculo, dejando espacio
entre silla y silla para que los estudiantes
puedan desplazarse.Los estudiantes se colocan
detrás de sus sillas.
Si los estudiantes son muchos, hacer la actividad
por turnos.
Para el cuento en tarjetas, elaborar tarjetones
con nombres propios de personas, con
imágenes: Una de mujer con el nombre Marita,
dos de hombres, con los nombres Santiago
(afroperuano) y Manuel.

Nr.

Min.

5

15‘
(40’)

Descripción de la actividad
Actividades de Activación
•

Ritmo agogó (5’)
- Los estudiantes se colocan en círculo. Juegan “Ritmo a gogó”.
El profesor inicia: “Ritmo a gogó, diga usted, nombres propios
de mujeres, por ejemplo, ¡Marita! Los demás continúan de
acuerdo al tipo de nombre propio que pauta el profesor:
nombres propios de hombres, perros, gatos, ríos, ciudades
y países.

•

Jugamos a decir nombres propios (10’)
- Se organizan por ciclos. El III y IV ciclos será el grupo “A”. Los
de V ciclo será el grupo “B”.

Grupo “A”
• El profesor coloca tarjetitas con nombres propios en una
canasta. A la derecha, en el piso, coloca los tarjetones con los
nombres propios formando una fila: Marita, Gabriela, Santiago
Amazonas, Firulai, Manchita, Lima, Perú, dejando un espacio
de, aproximadamente, 1 metro de diámetro entre ellas.
• Pide a los estudiantes que se ubiquen frente a la canasta, a una
distancia aproximadamente de 3 metros.
• Uno a uno, al sonido del silbato, los estudiantes corren hacia
la canasta, sacan una tarjetita, dicen el nombre y la colocan
alrededor del tarjetón, según corresponda: nombres propios de
mujeres, de hombres, de animales, de ciudades y de países.
Por ejemplo, si u estudiante saca una tarjetita con la imagen
y nombre de Tigresa, la coloca alrededor del tarjetón con la
palabra Manchita (nombre propio de gato).
• Retornan las tarjetitas a la canasta. Un estudiante, muestra una
tarjeta, los demás dicen el nombre y la mete a la canasta. Así,
una a una guardan las tarjetitas.
7

Material

Ta 6.1
T 6.1
Sustantivos
propios
P 6.1

Dos canastas

Tarjetas con
nombres
propios

Notas
Juego lingüístico: Ritmo a gogó
Profesor: Ritmo, pla, pla, pla (con palmas)
a gogó,
diga usted,
nombres propios de:
¡mujeres!
Por ejemplo, ¡Marita!
Estudiantes: ¡Rosa!
¡Ana!
(Se alternan entre 2 golpes con las palmas y 3
golpes en los muslos)
Para no cansar, después de unos 10 nombres,
el profesor debe pasar a otros nombres propios
de hombres, de gatos, de perros, de ríos, de
ciudades y de países.

El profesor debe confeccionar 10 tarjetas por
cada tipo de nombre: 10 nombres propios
de mujeres, 10 de hombres, 10 de gatos, 10
de perros, 10 de ríos, 10 de ciudades y 10 de
países.
María

José

Nerón

Tigresa

Napo

Iquitos

Ecuador

Castellano Activo – Unidad 6, Nuestra historia
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Nr.

Min.

Descripción de la actividad

Material

Notas

Ta 6.1
Sustantivos
individuales y
colectivos

Tarjetones: el comunero – la comunidad, la
persona – la gente, la hormiga – el hormiguero,
la paloma – la bandada, el plátano – el racimo,
torpe – hábil, abundante – escaso, cercano –
lejano.

Grupo “B”
• El profesor escribe nombres propios de mujeres, hombres, gatos,
perros, ciudades y países en tiras de cartulina y las coloca en una
canasta. A la derecha, en el piso, coloca los tarjetones con los
nombres propios formando una fila: Marita, Gabriela, Santiago
Amazonas, Firulai, Manchita, Lima, Perú, dejando un espacio
de, aproximadamente, 1 metro de diámetro entre ellas.
• Pide a los estudiantes que se ubiquen frente a la canasta, a una
distancia aproximada de 3 metros.
• Uno a uno, al sonido del silbato, los estudiantes corren hacia
la canasta, sacan una tarjeta, dicen el nombre y las colocan
alrededor del tarjetón, según corresponda: nombres propios de
mujeres, de hombres, de animales, de ciudades y de países.
• Por ejemplo, si un estudiante saca una tarjeta con la palabra
Iquitos, la coloca alrededor del tarjetón con la palabra Lima
(nombre propio de ciudad) y expresa una oración en voz alta.
Por ejemplo, Marita y Firulai, juegan.
6

15‘

Introducción de vocabulario con VAK - Actividades de Consolidación

(55’)

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 comunero
– la comunidad, la persona – la gente, la hormiga – el
hormiguero, la paloma – la bandada, el plátano – el racimo,
torpe – hábil, abundante – escaso, cercano – lejano.
- El profesor hace actividades de consolidación:
Escondo el tarjetón: El profesor muestra solo la parte del
sustantivo colectivo o una parte del tarjetón colocando otro por
encima, los estudiantes adivinan de qué tarjetón se trata. Se
repite con los demás tarjetones.
-

•

Ta 6.2
Adjetivos
calificativos

Nr.

Min.

Descripción de la actividad
•

•

7

10‘
(65‘)

Concierto Activo - Escucha activa del diálogo
-

-

9

Los acertijos: el profesor coloca varios tarjetones en el piso
y dice un acertijo acerca de uno de ellos. Por ejemplo: “es un
montón de arena, tierra, hojas o arcilla sobre la puerta de una
vivienda subterránea construida por muchos obreros”. Así para
cada tarjetón.
Los estudiantes escuchan atentamente y tratan de resolver el
acertijo diciendo la palabra del tarjetón.
Cierra y abre tus ojos. El docente coloca en el piso los tarjetones
de sustantivos individuales y colectivos y adjetivos calificativos.
Pide a los estudiantes que cierren los ojos. Luego, da vuelta a una
o más tarjetones y las coloca de nuevo en la posición inicial. Los
estudiantes abren sus ojos y tratan de adivinar cuáles tarjetones
fueron las que se tocaron. Se repite tantas veces como sea
necesario.

El profesor pide a los niños que se sienten en sus sillas.
El profesor reparte el folleto con el diálogo de la sexta 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: la comunidad, la gente, el
hormiguero, la bandada, el racimo (sustantivos colectivos),
zapateen. Y que, al escuchar: torpe, hábil, abundante, escaso,
cercano, lejano (adjetivos calificativos), se levanten.
Para que tengan en cuenta la lista de palabras, pega los tarjetones
en la pizarra.

Material

Notas

P 6.1
Sustantivos
indiduales y
colectivos
+
Adjetivos
calificativos

Es necesario que el profesor prepare con
anticipación los acertijos para cada tarjetón.

Ta 6.1
Sustantivos
individuales y
colectivos

Tarjetones: el comunero – la comunidad, la
persona – la gente, la hormiga – el hormiguero,
la paloma – la bandada, el plátano – el racimo,
torpe – hábil, abundante – escaso, cercano –
lejano.

Ta 6.2
Adjetivos
calificativos
Diálogo 6

Castellano Activo – Unidad 6, Nuestra historia
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Nr.

Min.

8

15‘
(80’)

Descripción de la actividad

Material

Actividades de Activación
-

Se organizan por ciclos.  El III y IV ciclos será el grupo “A”.  Los de
V ciclo será el grupo “B”.

Grupo “A”
•

Juego: Emparejando cartas
• Cada pareja recorta las cartas con sustantivos individuales y
colectivos del folleto de diálogo. El profesor entrega a cada
pareja 16 cartulinas del tamaño de las cartas, plumón grueso y limpia tipo o cinta adhesiva.
• Detrás de las imágenes de las cartas, pegan cartulina y escriben la letra I para individual y C, para colectivo.
• Con las 16 cartas, arman un tablero en la mesa colocándolas
por el lado de las letras I y C hacia arriba.

Para reforzar, el profesor pega, en un lugar visible, un papelote con esta tabla
Papelote con
sustantivos
Cartas de
sustantivos
individuales
y colectivos
recortables
Cartulinas
pequeñas
Plumón gueso
Tijeras
Limpiatipo o
cinta adhesiva

•
•

•

Cada pareja decide quién empieza a jugar.
Cada estudiante debe dar vuelta a dos cartas: una, marcada
con la letra I (de individual) y otra, marcada con la letra C (de
colectivo). Si coincide el sustantivo individual con el colectivo (por ejemplo, pez y cardumen), se lleva la pareja de cartas y sigue jugando hasta dejar de acertar. En ese momento,
le toca el turno al otro estudiante.
El juego finaliza cuando se dan vuelta todas las cartas de la
mesa.

Notas

Tarjetas con
dos palabras
(sustantivoadjetivo)

SUSTANTIVOS
INDIVIDUALES
persona
árbol
perro
pez
lobo
soldado
abeja
diente

SUSTANTIVOS
COLECTIVOS
multitud
bosque
jauría
cardumen
manada
ejército
enjambre
dentadura

No olvides colocar la C y la I detrás de cada carta! Así evitarás que los estudiantes den vuelta
a dos sustantivos individuales o colectivos al
mismo tiempo.
Elaborar tarjetas. Cada tarjeta debe tener un
sustantivo y un adjetivo o dos adjetivos. Usar
también sustantivos (comunes y propios) y adjetivos aprendidos en unidades anteriores. El
número de tarjetas depende del número de
estudiantes.

Nr.

Min.

Descripción de la actividad

Material

La dimensión sugerida de la tarjeta es de 30 cm
x 10 cm.

Grupo “B”
•

día

11

ágil
jugador

(90‘)

comunidad

verano

10‘

Juegan dominó de adjetivos
• El profesor pide a los estudiantes que formen un círculo,
dejando el centro del aula libre.
• Reparte a cada estudiante una tarjeta. Cada tarjeta debe
tener un sustantivo y un adjetivo.
• El profesor pide a un estudiante que coloque su tarjeta. Por
ejemplo:
comunidad-ágil
• Cada estudiante coloca su tarjeta según corresponda, para
armar el dominó.
• Concluye el juego cuando todos colocaron sus tarjetas y
leen las tarjetas formando frases. Por ejemplo: comunidad
poblada, jugador ágil, día lluvioso.

poblada

9

Notas

lluvioso

casa

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 6
Música

Castellano Activo – Unidad 6, Nuestra historia
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Unidad 6, Sesión 2 (90 minutos)
Nr.

Min.

1

0’

Descripción de la actividad

5’
(5’)

5’
(10’)

El profesor ambienta su salón con los pósteres de la unidad 6.
Se ubican las mesas alrededor del salón y las sillas delante de las
mesas, formando un semicírculo.

Bienvenida
•
•

3

Notas

Preparación del aula
•
•

2

Material

Mientras los estudiantes ingresan al salón, el profesor pone música relajante de fondo.
El profesor da la bienvenida a los estudiantes y entrega una tarjeta a cada uno para formar grupos. Cada grupo debe estar conformado por niños y niñas de diferentes niveles. Por ejemplo,
a un grupo les entrega tarjetas con imagen de gato, a otro de
perro, otro de gallina, otro de mono, dependiendo del número
de estudiantes. Estas tarjetas se recogen al final de la sesión.

PACE
•

Brain Gym
- Tomar agua
- Marcha cruzada
- Orejas de elefante
- Gancho

Tarjetas para
formar grupos

Música de
Brain Gym

Tener en cuenta estar tarjetas al momento
de trabajar en grupos.

Nr.

Min.

Descripción de la actividad

4

15‘

Introducción de vocabulario con VAK - Actividades de Consolidación

(25‘)

-

-

5

15‘
(40‘)

13

Los niños se colocan en círculo. El profesor hace los gestos y sonidos, pronuncia las palabras y muestra los tarjetones para presentar estas palabras: hacer, dormir, caer, felicitar, bailar, conversar, dietar, cargar, visitar, bañar, acompañar.
El profesor hace actividades de consolidación:
• Muestra tu tarjeta: El profesor muestra las tarjetas, primero lento y luego rápido. Todo el grupo es libre de indicar la
tarjeta que mostró el profesor, es decir, el verbo en infinitivo
(hacer, dormir, caer, etc.).
• Adivina mi gesto: El docente hace el gesto y dice el verbo en
pasado (hizo, durmió, cayó…), conjugando con los pronombres personales. Luego, solo hace el gesto y los estudiantes
dicen la palabra, o sea, el verbo en pasado.
• Empaca tu maleta: Los estudiantes se colocan en filas
mirándose frente a frente. Los tarjetones se colocan en el
centro. En parejas (uno de cada fila), por turnos, hacen los
gestos de las acciones que encuentran en la “maleta”, o sea,
en el tarjetón de cada uno.

Material
Ta.6.3
Verbos
Poster de
pronomobres
personales
YO, TÚ, ÉL/ELLA,
NOSOTROS/
NOSATRAS,
USTEDES
ELLOS/ELLAS

Notas
Tarjetones: hacer, dormir, caer, felicitar,
bailar, conversar, dietar, cargar, visitar,
bañar, acompañar.
No olvidar conjugar con los pronombres
personales.

Actividades de Activación
•

Carrera en acción (10’)
• Se divide a los estudiantes en dos equipos. Se coloca una
silla delante de ambos equipos.
• Eligen qué grupo comienza el juego y su representante se
sienta en la silla.
• El profesor dice un pronombre personal y una acción (élhacer, tú-dormir, ella-caer, ellos-felicitar, nosotros-bailar,
ustedes-conversar, etc.).
Castellano Activo – Unidad 6, Nuestra historia
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Nr.

Min.

Descripción de la actividad
•

•
•
•

Material

El estudiante que está sentado se levanta y corre hacia el
frente, representa la acción y los demás miembros de su
equipo dicen una oración usando verbos en pasado. Por
ejemplo: ÉL hizo un dibujo en la pizarra. Ella se cayó cerca de
la silla. Ellos felicitaron a Jorge.
Si el equipo dice la oración en un minuto, como máximo, se
le asigna un punto, si no, sede el turno al otro equipo.
Gana el equipo que acumuló más puntos.

Conjugamos verbos en pasado (5’)
• Se colocan en un círculo.
• Se colocan tarjetones (hacer, dormir, caer, felicitar, bailar,
conversar, dietar, cargar, visitar, bañar, acompañar) y
tarjetas con pronombres personales en el centro del círculo.
• Al ritmo de música circulan una pelota pequeña. Cuando
para la música, quien se quede con la pelota coge una
tarjeta (pronombre) y un tarjetón (verbo), y dice una oración
conjugando verbos en pasado.
Por ejemplo:

Tú

bailar

Tú bailaste en la fiesta.

Ella

visitar

Ella visitó a tía María.

Notas

Si son muchos estudiantes, esta actividad
puede hacerse fuera de aula, para tener
espacio suficiente al momento de representar
las accones.

Ta.6.3
Verbos
Tarjetas

El profesor debe elaborar tarjetas con
pronombres personales. Si es posible colocar
una imagen en cada una para hacerla más
comprensible y atractiva.

Yo

Tú

El

Ella

Nosotros

Nosotras

Ellos

Ellas
Ustedes

Nr.

Min.

Descripción de la actividad

6

10‘

Introducción de vocabulario con VAK - Actividades de Consolidación

(50‘)

-

-

Los niños se colocan en círculo. El profesor hace los gestos y
sonidos, pronuncia las palabras y muestra en tarjetón para
presentar estas expresiones: ¿Qué hizo...? ¿Qué hiciste...?,
¿Qué hicieron…? Una pregunta a la vez, cuando hace un
apregunta tapa las otras.
El profesor hace actividades de consolidación:
•

•

15

El teléfono malogrado: Los estudiantes se colocan en círculo o fila. El docente susurra al oído del primero una expresión lingüística. 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 expresiones.
Se puede introducir una variante, susurrar dos expresiones
al mismo tiempo, una por la derecha y otra por la izquierda.
¿Qué hizo..? ¿Qué hiciste…? ¿Qué hicieron..?: Los estudiantes se colocan mirando a la pizarra y profesor les entrega
tarjetones de acciones: saltar, caer, hacer, dormir, bailar, cargar, bañar, conversar. Muestran los tarjetones levantándolos.
El profesor pide a dos estudiantes que se coloquen dando
la espalda a la pizarra y a tres detrás de ellos para que
representes las acciones.
El profesor pide a uno de los tres o a los tres estudiantes que
elijan una acción de los tarjetones y que realicen la acción.
El profesor pregunta a los estudiantes que están dando la
espalda ¿Qué hizo...? José, María…¿Qué hicieron?
Los estudiantes deben adivinar que hizo o hicieron y lo dice
fuerte en tiempo pasado. Ejemplo. José saltó muy alto.
Cambian los roles y continúan jugando.

Material
Ta 6.8
Expresiones
lingüísticas

Notas
Tarjetón: ¿Qué hizo...? ¿Qué hiciste...?,
¿Qué hicieron…?

P 6.4
Interrogativos

Ta.6.3
Verbos

Castellano Activo – Unidad 6, Nuestra historia
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Nr.

Min.

7

15‘
(65‘)

Descripción de la actividad
Concierto Activo - Escucha activa del diálogo
•
•
•
•
•

8

15‘
(80’)

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 sexta unidad.
El profesor pone música de fondo.
El profesor les pide que lean en voz alta con él.
Les indica que al leer y escuchar las palabras o la expresión que
está en su tarjetón, lo coloque en el centro.

Actividades de Activación
•

Juego: ¡Haz lo que te dicen!
• El profesor pide a los estudiantes que formen grupos de 4 ó
5 integrantes usando las tarjetas que recibieron al entrar al
aula. Grupo de perros, gallinas, gatos, otros
• Se coloca el tablero en la mesa de cada grupo y organizan
turnos para participar.
• El primer jugador(a) lanza el dado sobre el tablero y avanza
según el número que salga. En cada casillero hay indicaciones y el participante al llegar a él, deberá tomar la tarjeta
que le corresponde y cumplir con la indicación del casillero:
dibujar, moldear, describir, actuar, o pierde turno.
• Otro participante pregunta ¿Qué hizo José? (dice el nombre
del estudiante que hizo la acción.
• Los demás integrantes del grupo deberán adivinar de qué
tarjeta se trata, decirla y formular una oración usando el verbo en tiempo pasado. Ejemplo: José dibujó un avión en el
aire.
• El jugador que formule la mejor oración se queda con la tarjeta. Gana el que más tarjetas acumule.

Material
Ta 6.3
Verbos
Ta 6.8
Expresiones
lingüísticas
Diálogo 6
Música.
Ta 6.3
Verbos
Ta 6.8
Expresiones
lingüísticas
Tablero: Haz lo
que te dicen
(Juego de unidad
IV)
Tarjetitas de la
unidad 3
Dados, fichas,
plastilina, papel y
lápiz

Notas

Nr.

Min.

Descripción de la actividad

Material

Los niños de IV y V ciclo ayudan a los de III ciclo a formular las oraciones.
•

9

10‘
(90‘)

Concierto Pasivo - Escucha de relajación
•
•
•
•
•
•

17

Conjugamos verbos
• El profesor pega en la pizarra el poster de verbos en pasado
conjugados con los pronombres personales.
• Forman parejas y practican la conjugación de los verbos en
pasado.
• El profesor entrega un verbo a cada pareja y les pide que
conjuguen con los pronombres personales. Lo escriben en
un papel y luego lo presentan.
• Desarrollan los ejercicios del folleto de diálogo.

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.

P 6.3
Verbos en
pasado
Tarjetas con
verbos

Notas
Para el juego se recomienda usar los
tarjetones: hacer, dormir, caer, felicitar,
bailar, conversar, dietar, cargar, visitar,
bañar, acompañar.
Asimismo, usar las tarjetitas de la unidad 4:
nadar, cantar, trepar, cazar, sembrar, dibujar,
escuchar, pescar, narrar, recolectar, crear

Hoja de trabajo

Diálogo 6
Música de fondo.

Castellano Activo – Unidad 6, Nuestra historia
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Unidad 6, Sesión 3 (90 minutos)
Nr.

.

1

0’

Descripción de la actividad

•

5’
(5’)

5’
(10’)

4

El profesor ambienta el rincón de castellano con los pósteres de
la unidad 6.
Se ubican las mesas alrededor del salón y las sillas delante de las
mesas, formando un semicírculo.

Bienvenida
•
•

3

Notas

Preparación del aula
•

2

Material

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 recogen al final de la lección.

PACE
•

Brain Gym
- Tomar agua
- Marcha cruzada
- Ejercicio de atención p, d, q, b
- Respiración abdominal

10‘

Introducción de vocabulario con VAK – Actividades de Consolidación

(20’)

- Los niños se colocan en círculo. El profesor hace los gestos y
sonidos, pronuncia las palabras y muestra los tarjetones para
presentar estas palabras: ayer, anoche, anteayer, antes, la
semana pasada, el mes pasado, el año pasado, antiguamente.

Tarjetas para
formar grupos
Música
instrumental

Música de
Brain Gym

Revisar los ejercicios de Brain Gym en el
módulo titulado “Gimnasia cerebral”. Si
consideran conveniente pueden introducir
otro ejercicio.

Ta 6.4
Adverbios de
tiempo

Tarjetones: ayer, anoche, anteayer, antes,
la semana pasada, el mes pasado, el año
pasado, antiguamente.

Nr.

.

Descripción de la actividad
- El profesor hace actividades de consolidación:
• Un cuento con tarjetas: El profesor coloca los tarjetones
(ayer, anoche, anteayer, antes, la semana pasada, el mes
pasado, el año pasado, antiguamente) en el piso. El profesor
inventa un cuento corto en el cual mencionan las palabas
de los tarjetones. Los estudiantes escuchan atentamente y
tocan los tarjetones que se mencionan en el cuento. También
pueden utilizar un palo para tocarlas.
Repiten la acción haciendo que uno o dos estudiantes sean
los que inventen el cuento. Puede ser con menor tarjetas.
• 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.
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.

5

15‘
(35’)

19

Material

Notas

P 6.2
Adverbio de
tiempo

Actividades de Activación
- Matamoscas
• Se divide a los estudiantes en dos grupos mixtos: A y B ,
utilizando la dinámica «1,2».
• Se colocan los tarjetones (ayer, anoche, anteayer, antes, la
semana pasada, el mes pasado, el año pasado, antiguamente)
en el piso, a lo largo del aula, formando una columna.
• 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.

Ta 6.4
Adverbios de
tiempo

Colocar el poster de adverbios en un lugar
visible y usarlo para dar ejemplos.

2 matamoscas

Castellano Activo – Unidad 6, Nuestra historia
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Nr.

.

Descripción de la actividad
•

Unidad 5, Sesión
•
•
•
•
•

6

15‘
(50’)

Material

Notas

Ta 6.6
Vocabulario
Días de la
semana

Tarjetones: lunes, martes, miércoles, jueves,
viernes, sábado, domingo

El profesor dice una palabra y ambos respresentantes pasan
el matamoscas, uno a uno, y el que está más cerca golpea el
con la palabra mencionada.
4tarjetón
(90 minutos)
Si acierta, el profesor ¿qué palabra es?, ¿qué hiciste ayer/
anteayer / el mes pasado? Dependiendo qué palabra sea.
El estudiante responde construyendo una oración. Por
ejempo: Yo, ayer hice un vestido.
El profesor pregunta a otro estudiante ¿qué hizo él/ella ayer?
El estudiante responde construyendo una oración. Por
ejmplo:
Él, ayer hizo un remo.
Repiten la acción las veces que sea necesario, tratando que
se usen todas las palabras.
Gana el equipo que acierte más palabras.

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: lunes, martes, miércoles, jueves,
viernes, sábado, domingo
- El profesor hace actividades de consolidación:
• Di mi nombre solo una vez: Colocar varios tarjetones en el
piso. Los estudiantes se colocan en círculo. El profesor dice
una palabra, por ejemplo, ¡lunes! El estudiante de la derecha
o izquierda dice otra palabra, y así se van diciendo todas las
palabras.
Si algún estudiante o el profesor dice una palabra que ya se
había mencionado, esa persona sale del grupo.
• ¿Dónde está? ¿Quién tiene?: Se reparte los tarjetones entre
los estudiantes. El profesor pregunta ¿dónde está martes?
o ¿dónde está viernes? El estudiante que tiene el tarjetón
responde. Yo tengo a “martes”.

Nr.

.

Descripción de la actividad

•

7

10‘
(60‘)

•

•
•

20‘
(80´)

21

Notas

El profesor también puede preguntar a alguien que no tiene
el tarjetón para que la respuesta sea él/ella tiene la palabra.
¿En qué estoy pensando?: Se colocan varios tarjetones en
el piso. El docente pregunta ¿en qué estoy pensando? Los
estudiantes adivinan.

Concierto Activo - Escucha activa del diálogo

•

8

Material

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. Mientras camina, él tocará el hombre
de un estudiante, éste saldrá del círculo y se pondrá detrás del
profesor y seguirá al profesor con 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.

Actividades de Activación
•

A cantar “Los días de la semana” (5‘)
• Se forman en círculo y se colocan los tarjetones en el suelo.
• El profesor entona la canción con los gestos y mímicas que
corresponden al coro de la canción. Al decir el día de la
semana levanta el tarjetón con la palabra presentada: lunes,
martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo.
• Los niños repiten, con ayuda del profesor, cada uno de los
estribillos de la canción.
Así lloraba así así (3 veces)

Diálogo 6
Música

Ta 6.6
Hoja de trabajo
Tarjetones
unidad 5 y 6
Botella

Tarjetones: lunes, martes, miércoles, jueves,
viernes, sábado, domingo
Canción: Los días de la semana
Lunes antes de almorzar, mi vecino fue a
nadar, pero no pudo nadar porque tenía tejer.
Así tejía así así (3 veces)
Así tejía que yo lo vi.

Castellano Activo – Unidad 6, Nuestra historia
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Nr.

.

Descripción de la actividad
•
•

Completan el crucigrama sobre los días de la semana que se
encuentra en el folleto del diálogo.

¡A jugar! (15‘)
• Sentados en semicírculo participan en el juego:
• El docente coloca en el piso las tarjetas del vocabulario
clasificadas en 4 grupos:
Grupo 1: Adverbios de tiempo más días de la semana
Grupo 2: Lugares de la comunidad
Grupo 3: Verbos
Grupo 4: Sustantivos
• Haciendo girar la botella se establece el turno de
participación.
• El docente hace la pregunta ¿Qué hiciste?
• Al estudiante que le corresponde jugar coge una, dos o tres
tarjetas, según nivel de complejidad. El docente explica los
niveles:
Fácil: escogen solo una tarjeta. Ej.    ayer
ayer
¿Qué hiciste                    ?  
Respuesta: Ayer leí.
Medio: escogen dos tarjetas (de diferentes grupos).
Ej. escuela
felicitar
Respuesta: Anteayer felicité al profesor en la escuela.
Difícil: escogen tres (de diferentes grupos)
comunero
dormir
Ej. lunes
Respuesta: El lunes el comunero durmió en el monte.
•
•

Material

La respuesta correcta se paga con una semilla, chapa,
piedrita o lo que el docente determine.
Gana el que más puntos acumuló.

Notas
(Ver canción completa en folleto de diálogo)

Semillas, chapas
o piedritas

Para el juego usar los tarjtones de la unidad 5,
lugares de la comunidad

Nr.

.

9

10 ‘
(90‘)

Descripción de la actividad
Concierto Pasivo  - Escucha de relajación
•
•
•
•
•
•
•

•
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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 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 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 alguno niño o niña se duerme, el profesor lo
levantará con cuidado.
El profesor recoge las tarjetas entregadas al iniciar la sesión.

Material

Notas

Diálogo 6
Música

Castellano Activo – Unidad 6, Nuestra historia
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Unidad 6, Sesión 4 (90 minutos)

Nr.

Min.

1

0’

Descripción de la actividad

•

5’
(5’)

5’
(10’)

Tarjetas

Estas tarjetas son para formar grupos más
adelante.

El profesor ambienta el rincón de castellano con los pósteres de
la unidad 6.
Se ubican las mesas alrededor del salón y las sillas delante de las
mesas, formando un semicírculo.

Bienvenida
•
•

3

Notas

Preparación del aula
•

2

Material

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 recogen al final de la lección al despedirse.

PACE
•

Brain Gym
- Tomar agua
- Marcha cruzada
- Estiramiento del brazo
- Estiramiento de la pantorrilla
- Gancho

Música

Música de
Brain Gym

Nr.

Min.

Descripción de la actividad

Material

Notas

4

10‘

Introducción de vocabulario con VAK – Actividades de Consolidación

Ta. 6.5
Épocas y
estaciones del
año

Tarjetones: el verano, el invierno, el otoño, la
primavera, la creciente, la vaciante, la luna

(25‘)

-

-

5

10‘

Los niños se colocan en círculo. El profesor hace los gestos y
sonidos, pronuncia la palabra y muestra los tarjetones: el verano,
el invierno, el otoño, la primavera, la creciente, la vaciante, la
luna
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.
También puede pedir a los estudiantes que digan el acertijo.
• Dibuja la palabra: El docente muestra solo una parte del
tarjetón, la otra parte lo cubre con otro tarjetón u otra
cartulina. Con alguna dinámica hace que los estudiantes
se coloquen en parejas. En parejas, los estudiantes dibujan
las palabras en la espalda del compañero con el dedo o con
un lapicero con tapa. El compañero adivina qué palabra ha
dibujado. Cuando acierte, cambian de turno.

Actividades de Activación

(35‘) ¡Llegaron las estaciones del año!
• Los estudiantes se ubican en media luna mirando a la pizarra.
Hojas secas
El profesor elabroa tarjetas con las
• El profesor presenta las estaciones del año mostrando el tarjetón
Sombrero y
características de las estaciones y la luna.
y usando elementos de cada estación, diciendo:
lentes para sol
- ¡El otoño llegó! Tira hacia arriba hojas secas, muestra el
Paraguas
tarjetón y lo pega en un extremo de la pizarra. Menciona
Flores
otras características del otoño escritas en cartelitos y los va
Tarjetas con
pegando al costado del tarjetón.
características de
- ¡El verano llegó! Se coloca un sombrero y lentes oscuros. las estaciones del
Muestra el tarjetón y lo pega en un extremo de la pizarra.
año.
Menciona otras características del verano escritas en
cartelitos y los va pegando al costado del tarjetón.
25
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Nr.

Min.

Descripción de la actividad

Material

¡El inverno llegó! Se cubre con un paraguas y hace lo mismo
que hizo al presentar las estaciones anteriores.
- ¡La primavera llegó! Tira flores hacia arriba, y hace lo mismo
que hizo al presentar las estaciones anteriores.
Quita todas las tarjetas con las características de las estaciones.
Y las coloca en el suelo.
Divide al grupo en 2. Y hacen una competencia:
- El profesor dice: ¡El otoño llegó! ¡El verano llegó! ¡El inverno
llegó! ¡La primavera llegó!
- Los estudiantes buscan las tarjetas que tienen las
características de la estación mencionada y las pegan al lado
del tarjetón correspondiente.
- El profesor verifica si acertaron.
También incluye a la luna y sus características.
-

•
•

6

10‘
(45‘)

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 toda la clase lee el texto de
manera silenciosa. Mientras camina, él tocará el hombre de un
estudiante, él saldrá del círculo y se pondrá detrás del profesor y
seguirá al profesor con 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 toda la clase leen de manera coral sin perder el
círculo ni la caminata.

Diálogo 6
Música

Notas

Nr.

Min.

Descripción de la actividad

7

15‘

Introducción de vocabulario con VAK – Actividades de Consolidación

(60‘)

-

-

27

Los niños se colocan en círculo. El profesor hace los gestos
y sonidos, pronuncia la palabra y muestra los tarjetones: Qué
pasó…? ¿Qué te pasó…? ¿Cuándo pasó…? ¿Qué habrá pasado
..?
¿Cómo era …? antes, el año pasado, antiguamente…
El profesor hace actividades de consolidación:
• Pásame la tarjeta: Los estudiantes se colocan en círculo.
El profesor entrega a la personas que están a su derecha el
tarjetón con la expresiones Qué pasó…? ¿Qué te pasó…?
¿Cuándo pasó…? ¿Qué habrá pasado ..?.
Cada estudiante, al recibir el tarjetón, debe decir la expresión,
y hacer el gesto y el sonido, evitando decir la que dijo la
anterior persona. Por ejemplo, le pregunta a la persona de
su derecha ¿Qué te pasó ayer? O ¿Qué pasó a tu mamá el
mes pasado? Al hacer la pregunta hace el gesto. La persona
a quien le hace la pregunta responde y realiza otra pregunta
al compañero que está a su derecha.
Así continúan hasta que concluya la última persona del
círculo.
Repiten la acción con el siguiente tarjetón: ¿Cómo era …?
Esta vez pasan el tarjetón por la izquierda.
• Busca la palabra en el set: Se divide al grupo en dos usando
la ténica sol-lluvia. Cada estudiante dice sol o lluvia. Luego se
forme el grupo de sol y otro de lluvia.
Cada grupo recibe un set de tarjetones. Incluir las que tienen
las expresiones ¿Qué pasó? ¿Cómo era? El set debe contener
muchos tarjetones.
El profesor dice una expresión y los estudiantes buscan en el
set de tarjetones. Si encuentran, muestran el tarjetón y usa
la expresión haciendo la pregunta a un compañero.
El grupo que encuentra primero la expresión gana.

Material

Ta 6.8
Expresiones
lingüísticas

P 6.4
Interrogativos

Notas
Tarjetones: ¿Qué pasó…? ¿Qué te pasó…?
¿Cuándo pasó…? ¿Qué habrá pasado ..?
¿Cómo era …? antes, el año pasado,
antiguamente…
El profesor puede crear otras estrategias de
formar grupos.
Usar tarjetones con expresiones linguísticas
de las seiones anteriores.

Castellano Activo – Unidad 6, Nuestra historia

Nr.

Min.

8

15‘

Descripción de la actividad
Actividades de Activación

(75’) ¡Carrera de acciones pasadas!
• Usando las tarjetas que entregó al inicio de la sesión, el profesor
pide se organicen en grupos de 4 integrantes.
• Cada grupo recibe un tablero del juego «Carrera de acciones
pasadas», 4 dados y 4 fichas de colores diferentes.
• Se pega en la pizarra los tarjetones: el verano, el invierno, el
otoño, la primavera, la creciente, la vaciante, la luna como
soporte del vocabulario que usarán en el juego.
• Participan en el juego:
- Cada jugador coloca sus fichas en los espacios de inicio.
- Se ponen de acuerdo sobre quién empezará el juego.
También pueden tirar sus dados al mismo tiempo y el que
saca el número mayor inicia.
- Por turnos, un jugador tira el dado y entra al tablero de juego
y avanza en el sentido de las agujas del reloj.
- Cuando un jugador aterriza en un espacio, tiene que hacer
una oración con el uso de verbos en pasado y la edad dada.
También responde a preguntas a las preguntas ¿qué hizo él/
ella? ¿Qué hiciste? ¿Qué hicieron? ¿qué le/te/les paso a los
___años?
- Si un jugador aterriza en el mismo lugar que otros jugadores,
este jugador vuelve a sus posiciones anteriores.
- El primer jugador en llegar al final es el ganador.
• El profesor apoya el proceso del juego con varios ejemplos de
uso de las expresiones lingüísticas y el vocabulario presentado
en las sesiones anteriores.

Material

Notas

Ta 6.5
Épocas y
estaciones del
año

Tarjetones: el verano, el invierno, el otoño, la
primavera, la creciente, la vaciante, la luna

JM 6.1
Expresiones
lingüísticas
P 6.4
Interrogativos

El profesor colocará el póster de interrogativos
e indica cuáles van a usar en el juego.
En este ejercicio los estudiantes están muy
expuestos a equivocarse, por lo tanto el
docente deberá tener cuidado al momento de
hacer la corrección indirecta.

Nr.

Min.

9

15‘
(90‘)

Descripción de la actividad

Notas

Concierto Pasivo - Escucha de relajación
•
•
•
•
•
•
•

29

Material

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 6
Música de fondo

Castellano Activo – Unidad 6, Nuestra historia
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Unidad 6, Sesión 5 (90 minutos)
Nr.

Min.

1

0’

Descripción de la actividad

•

5’
(5’)

5’
(10’)

El profesor ambienta el rincón de castellano con los pósteres de
la unidad 6.
Se ubican las mesas alrededor del salón y las sillas delante de las
mesas, formando un semicírculo.

Bienvenida
•
•

3

Notas

Preparación del aula
•

2

Material

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 al despedirse.

PACE
•

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

Tarjetas
Música

Estas tarjetas son para formar grupos más
adelante.

Música de
Brain Gym

Ver la descripción de los ejercicios en el
Módulo II, Metodologías activas para la
enseñanza del Castellano como Segunda
Lengua en EIB: Gimnasia Cerebral

Nr.

Min.

Descripción de la actividad

Material

Notas

4

10‘

Introducción de vocabulario con VAK – Actividades de Consolidación

Ta. 6.7
Meses del año

Tarjetones: enero, febrero, marzo, abril,
mayo, junio, julio, agosto, setiembre,
octubre, noviembre, diciembre

(20‘)

-

-

5

15‘

Los niños se colocan en círculo. El profesor hace los gestos y
sonidos, pronuncia la palabra y muestra los tarjetones: enero,
febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, setiembre,
octubre, noviembre, diciembre.
El profesor hace actividades de consolidación:
• Cierra y abre tus ojos: El docente coloca en el piso los
tarjetones de los meses del año. Pide a los estudiantes que
cierren los ojos. Luego, da vuelta a una 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.
• Ladrón de tarjetas: Cada estudiante se coloca un tarjetón
debajo del brazo. Los estudiants caminan por el salón
tratando de robarle el tarjetón a otros compañeros. El robo
es permitido solo si los estudiantes dicen la palabra que se
encentra en el tarjetón que está debajo del brazo de sus
compañeros.

Actividades de Activación

(35‘) Juego de mesa: ¿Cuándo?
• Forman parejas.
• Cada pareja recibe un tablero del juego «¿Cuándo?», 1 dado y 4
fichas de colores diferentes.
• Participan en el juego:
- Se ponen de acuerdo sobre quién empezará en juego.
- Por turnos, un jugador tira el dado y entra al tablero de
juego y avanza en el sentido de las agujas del reloj.
- El jugador tiene que hacer una oración con el uso de
adverbios de tiempo y verbos en pasado , de acuerdo a la
acción indicada en el espacio donde aterriza.
31

JM 6.2
Adverbios de
tiempo
P 6.2
Adverbio de
tiempo
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Nr.

Min.

Descripción de la actividad
•

6

10‘
(45‘)

•

7

15‘

Notas

- El primer jugador en llegar al final es el ganador.
El profesor apoya el proceso del juego con varios ejemplos de
uso de adverbios de tiempo y verbos en pasado.

Concierto Activo - Escucha activa del diálogo
•
•
•
•

Material

El profesor pide a los niños que se sienten en sus sillas.  
El profesor reparte el folleto con el diálogo de la sexta 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: enero, febrero, marzo, abril, mayo,
junio, julio, agosto, setiembre, octubre, noviembre, diciembre,
zapateen.
Para que tengan en cuenta la lista de palabras, coloca los
tarjetones en un lugar visible.

Actividades de Activación

Diálogo 6
Música

Tarjetas

(60’) Juego: dominó de acciones
Dominó sobre
• Usando las tarjetas que entregó al inicio de la sesión, el profesor verbos en pasado
pide se organicen en grupos de 4 integrantes.
y adverbios de
- Cada grupo recibe un set de dominó.
tiempo
- Entre todos los integrantes arman el dominó.
- Una vez armado el dominó leen el texto que acompaña a
cada imagen. Por ejemplo. Juan jugó fútbol el año pasado.
- Realizan prácticas con otros pronombres personales usando
el mismo verbo de la imagen correspondiente.
• El profesor apoya el proceso del juego con varios ejemplos de
uso de las expresiones lingüísticas  y el vocabulario presentado
en las sesiones anteriores.

Tarjetones: enero, febrero, marzo, abril,
mayo, junio, julio, agosto, setiembre,
octubre, noviembre, diciembre

Nr.

Min.

8

15‘

Descripción de la actividad
Actividades de Activación

(75’) ¡Hagamos un mapa mental!
• Forman grupos mixtos de 4 integrantes.
• Coloca los tarjetones en un lugar visible.
• El profesor entrega una hoja en blanco.
• Les indica que van a hacer un mapa mental sobre los tiempos
adverbiales:
- Usa la hoja en forma horizontal.
- 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.
9

15‘
(90‘)

Concierto Pasivo - Escucha de relajación
•
•
•
•
•
•

33

Los niños se sientan, acuestan o se colocan en posición relajada.
Pueden cerrar 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.

Material

Notas

Ta 6.4
Adverbios de
tiempo

Diálogo 6
Música de fondo
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Unidad 6, Sesión 6 (90 minutos)
Nr.

Min.

1

0’

Descripción de la actividad
Preparación del aula
•
•

2

5’
(5’)

•

•
•
5’
(10’)

El profesor ambienta el rincón de castellano con los pósteres
de la unidad 6.
Se ubican las mesas alrededor del salón y las sillas delante de
las mesas, formando un semicírculo.

Bienvenida

•

3

Material

Mientras los estudiantes ingresan al salón, el profesor pone
música de fondo relajante, tranquilo.
El profesor da la bienvenida a los estudiantes. Coloca en un
lugar visible los tarjetones: ayer, anteayer, anoche.
Al entrar el profesor les pegunta ¿qué hiciste ayer/anteayer/
anoche?
El estudiante responde y pasa.

PACE
•

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

Música
de fondo

Música de
Brain Gym

Notas

Nr.

Min.

4

10’
(20’)

5

70‘
(90`)

35

Descripción de la actividad

Material

Notas

Preparación de la transferencia creativa
•
•
•

Se organizan en grupos mixtos de 5 estudiantes.
Deciden qué historia van a presentar.
Consiguen los materiales necesarios.

Elaboramos un cuento. Presentación de la transferencia creativa
•

Crean su cuento y presentan organizados por grupos.

Si son por grupos, cada uno tendrá una
presentación de 15‘
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