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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.
3

Castellano Activo – Unidad 7, Nuestras celebraciones

Unidad 7, Sesión 1 (90 minutos)
Nr.

Min.

1

0’

Descripción de la actividad

•
•

5’
(5’)

5’
(10’)

5

El profesor ambienta el rincón de castellano con los pósteres de
la unidad 7.
Se ubican las mesas alrededor del salón y las sillas delante de
las mesas, formando un semicírculo.
Tener el piso limpio y los materiales necesarios para el desarrollo
de la sesión.

Bienvenida
•
•

3

Notas

Preparación del aula
•

2

Material

Mientras los estudiantes se acomodan, el profesor pone música
relajante de fondo para indicar que la clase de castellano se
iniciará.
El profesor les recuerda las normas que deben tener en cuenta
durante la clase de castellano.

PACE
•

Música

Brain Gym
- Tomar agua
- Marcha cruzada
- Orejas pensantes
- Activación del brazo
- Ganchos

Música de
Brain Gym
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Nr.
4

Min.

Descripción de la actividad

15‘ Introducción de vocabulario con VAK (consolidación)
(25’)
• 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 esta unidad: la asamblea,
el director, las autoridades, el apu, el teniente gobernador,
el agente municipal, la minga, el letrero, las guirnaldas y las
cadenetas.
•

5

15‘
(40’)

•

Notas

Ta7.1
Autoridades
comunales

Tarjetones: la asamblea, el director, las
autoridades, el apu, el teniente gobernador,
el agente municipal, la minga.

Ta7.2
Objetos

Tarjetones: el letrero, las guirnaldas y las
cadenetas.

Ta7.1
Autoridades
comunales

Equipo mixto: grupo conformado por niños y
niñas de distintos ciclos y/o niveles.
Los de III ciclo golpearán con el matamosca y
los ciclos mayores formularán las oraciones. El
docente deberá estar atento a la formulación
de oraciones para apoyar a los estudiantes.

El profesor hace las siguientes actividades de consolidación:  
- Muestra tu tarjeta: el profesor muestra los tarjetones muy
rápido o muy despacio.
- Un cuento con tarjetas: Se colocan todos los tarjetones en el
piso y se pide a los estudiantes que con tres o más tarjetones
inventen un cuento corto. Los estudiantes escuchan
atentamente y tocan las tarjetas que se mencionan en el
cuento. Pueden utilizar un palo para tocarlas. Los niños y
niñas que están en nivel básico podrán formular una oración
utilizando dos o más tarjetones.
- Escondo la tarjeta: Se muestra solo una parte del tarjetón
colocando otro por encima, los estudiantes adivinan de qué
tarjetón se trata.

Quién toca primero (Activación)
•
•
•

Material

Todos salen fuera del aula.
El profesor divide a la clase en dos equipos mixtos.
Coloca los tarjetones de: la asamblea, el director, las autoridades, el apu, el teniente gobernador, el agente municipal, la
minga, el letrero, las guirnaldas y las cadenetas.
El profesor indica que al decir una de las palabras del vocabulario
presentado, un miembro del equipo del III ciclo correrá, llegará
a la tarjeta y la golpeará con el matamoscas. Los niños y niñas

Ta7.2
Objetos

Nr.

Min.

Descripción de la actividad

•

6

15‘
(55’)

•

7

Notas

Ta7.3
alimentos

Tarjetones: el masato, la chicha, el caldo de
gallina, la sopa, la carne asada, la patarashca,
las ocas, las papas, la kiwicha.

del IV y V ciclo deberán formar una oración con la palabra
golpeada, ejemplo: “Mi papá fue a la asamblea”.
El grupo que llegue primero y forme la oración, lleva el punto
para su equipo.

Introducción de vocabulario con VAK (consolidación)
•

Material

Los niños se colocan en círculo. El profesor hace los gestos
y sonidos, pronuncia las palabras y muestra los tarjetones
para presentar el vocabulario nuevo de la unidad: el masato,
la chicha, el caldo de gallina, la sopa, la carne asada, la
patarashca, las ocas, las papas, la kiwicha, y A mí me gusta… A
mí no me gusta…

Ta7. 4
Frases y
Expresiones
lingüísticas

Tarjetones: A mí me gusta… A mí no me
gusta…

El profesor hace actividades de consolidación:
- Ladrón de tarjetas: Cada estudiante se coloca un tarjetón
debajo del brazo y camina por el salón tratando de robar
tarjetones a otros compañeros. El robo es permitido sólo
si los estudiantes dicen la palabra que se encuentra debajo
del brazo de sus compañeros. Gana quien es el mejor ladrón
de la clase.
- Abre tus ojos, cierra tus ojos: se coloca los tarjetones en el
piso. El docente pide a sus estudiantes que cierren sus ojos
y da vuelta a uno o más tarjetones y las coloca en su mismo
lugar. Los estudiantes abren sus ojos y tratan de adivinar
qué palabras son las que están ocultas.
- El teléfono malogrado: los estudiantes se colocan en círculo.
El profesor susurra al oído una palabra o frase, según el
nivel de los estudiantes; al primero del círculo y la frase se
va susurrando de persona a persona hasta que la última la
dice en voz alta.
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Nr.

Min.

7

10‘
(65‘)

8

7‘

Descripción de la actividad
Escucha activa del diálogo (Concierto Activo)
•
•
•
•
•

Notas

Ta7.1, Ta7.2,
Ta7.3, Ta7.4

Todos los tarjetones con el vocabulario
trabajado.

Diálogo 7

Lo digo con mi cuerpo (Activación)
•

9

El profesor pide a los niños que se sienten en sus sillas.  
El profesor reparte la cartilla con el diálogo de la sétima unidad.
El profesor pone música de fondo.
El profesor reparte un tarjetón a cada estudiante.
Les pide que al escuchar la palabra que está en el tarjetón,
lo levanten y muestren a toda la clase de manera rápida y
silenciosa.

Material

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

A mí me gusta... A mí no me gusta... (Activación)
•
•
•
•
•

Tarjetones: la asamblea, el director, las
autoridades, el apu, el teniente gobernador,
el agente municipal, la minga, el letrero, las
guirnaldas y las cadenetas.

Los estudiantes se forman en círculo.
El profesor coloca   los siguientes tarjetones en el suelo: el
masato, la chicha, el caldo de gallina, la sopa, la carne asada, la
patarashca, las ocas, las papas y la kiwicha, beber y reír.
Indica que al ritmo de la música, irán pasandose ambas pelotas
(una en cada lado del círculo).
Cuando la música se detenga, los niños que se quedaron con las
pelotas deberán formular frases u oraciones. Por ejemplo: A mí
me gusta la patarashca/ A mí no me gusta la carne asada.
Otra opción es que los niños que se queden con las pelotas
formulen oraciones con ambas expresiones, utilizando el

Tarjetones: el masato, la chicha, el caldo de
gallina, la sopa, la carne asada, la patarashca,
las ocas, las papas, la kiwicha.

Pelotas
Música

El profesor deberá colocar en una pelota,
una carita feliz y en la otra una carita triste y
explicará lo que significa cada una.

A mí me gusta

A mí no me gusta

Otra propuesta es que haga unas tarjetas.

Nr.

Min.

Descripción de la actividad

•

conector “pero“, Por ejemplo: A mí me gusta el masato pero no
me gusta la chicha.
Para culminar el ejercicio, los niños y niñas que saben escribir
podrán llenar la hoja de trabajo N° que se encuentra en la
cartilla de diálogo.

Material

Notas

Hoja de trabajo

El profesor introducirá el conector “pero” de
manera natural, sin dar muchas explicaciones.
Solo con ejemplos.
10

15‘
(90‘)

Escucha de relajación del diálogo: Concierto Pasivo
•
•
•
•

9

Diálogo 7

Los niños se sientan, acuestan o se colocan en posición relajada
y cierran los ojos.
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.
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Unidad 7, Sesión 2 (90 minutos)
Nr.

Min.

1

0’

Descripción de la actividad

•

5’
(5’)

5’
(10’)

Tarjetas para
formar grupos

El profesor hará las tarjetas para formar grupo.

El profesor ambienta su salón con los pósteres de la unidad 7.
Se ubican las mesas alrededor del salón y las sillas delante de
las mesas, formando un semicírculo.
Tener el piso limpio y los materiales necesarios para el desarrollo
de la sesión.

Bienvenida
•
•

3

Notas

Preparación del aula
•
•

2

Material

Para dar inicio a la clase el profesor pone música relajante de
fondo.
Da la bienvenida a los estudiantes y les recuerda que en la hora
de castellano, solo se hablará en esta lengua, sin embargo, si
desean hablar en su lengua materna, lo pueden hacer en el
rincón destinado para eso.

PACE
•

Brain Gym
- Tomar agua
- Marcha cruzada
- Bostezo energético
- Estiramiento de pantorilla
- Ganchos

Música de
Brain Gym

Nr.

Min.

4

10‘
(20‘)

5

15‘
(35‘)

Descripción de la actividad
Introducción de vocabulario con VAK (Consolidación)
•

Los niños se colocan en círculo. El profesor hace los gestos y
sonidos, pronuncia las palabras y muestra los tarjetones para
presentar estas palabras: el bombo, el tambor, la quena, las
maracas, el pífano, las shacapas, el arpa, el violín, el bombo
baile, la pandilla, el huayno, la cumbia.

•

El profesor hace actividades de consolidación:
- ¿Qué tarjetón es?: Se colocan los tarjetones en el piso. El
profesor describe un tarjetón diciendo por ejemplo: ¿Qué
tarjetón es el que está al lado de la puerta? ¿Qué tarjetón
está al lado de …. (dice el nombre del niño o niña que tiene
a su lado el tarjetón)
- Dibuja la palabra: Se ponen los tarjetones en el piso y el
profesor pide a los estudiantes que se formen en parejas.
Se pide que por turnos, uno escribirá o dibujará una palabra
del tarjetón y el otro deberá adivinar.
- Muestra tu tarjetón: el profesor muestra el tarjetón muy
rápido o muy despacio.

¡Ponte la corona! (activación)
•
•
•
•

11

Se organizan en dos grupos mixtos y estos se turnarán para
jugar.
El grupo que sale primero, escoge un jugador que será el que
se coloque la corona. El profesor pondrá la tarjeta en la corona
sin que el jugador la vea.
Su grupo deberá hacer los sonidos y gestos adecuados para
que el compañero logre adivinar la palabra.
Cuando el compañero logra adivinarla, el grupo dirá una oración
con esa palabra y la escribirá en la pizarra.

Material

Notas

Ta.7.5
Instrumentos
musicales y
danzas

Tarjetones: el bombo, el tambor, la quena, las
maracas, el pífano, las shacapas, el arpa, el
violín,  el bombo baile, la pandilla, el huayno,
la cumbia.

T7.1

Tarjetones: el bombo, el tambor, la quena, las
maracas, el pífano, las shacapas, el arpa, el
violín,  el bombo baile, la pandilla, el huayno,
la cumbia, el masato, la chicha, el caldo de
gallina, la sopa, la carne asada, la patarashca,
las ocas, las papas.
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Nr.

Min.

Descripción de la actividad
•
•
•
•
•

5

10‘
(45‘)

Material

El profesor toma el cronómetro para determinar cuánto tiempo
les tomó hacer el ejercicio.
Le toca el turno al otro grupo.
Sigue con el mismo procedimiento, con otra tarjeta.
El grupo que hace el ejercicio en menor tiempo, tiene un punto.
Gana el grupo que más puntaje hace.

Introducción de vocabulario con VAK (Consolidación)
•

Los niños se colocan en círculo. El profesor hace los gestos
y sonidos, pronuncia las palabras y muestra los tarjetones
para presentar las siguientes expresiones: ¿Cuándo es tu
cumpleaños? ¿Cómo celebras tu …? ¿Cómo celebra él/ella/
usted …?, Nosotros celebramos , el cumpleaños, el matrimonio,
Fiesta de San Juan, Fiestas Patrias, Día de los Santos, ¿Qué día
es hoy?

•

El profesor hace actividades de consolidación:
- El teléfono malogrado: los estudiantes se colocan en círculo
o fila. Susurra al oído una de las expresiones al primero de la
fila y la palabra se va susurrando de persona a persona hasta
que la última la dicen en voz alta.
- Adivina de quién hablo: el profesor coloca los tarjetones
en el piso, el maestro dice un acertijo acerca de una de las
tarjetas. Los estudiantes escuchan atentamente y tratan de
resolver el acertijo diciendo la expresión del tarjetón.
- ¿En dónde está? ¿Quién tiene?: repartir las tarjetas entre
los estudiantes y preguntar ¿Dónde está la … (decir una de
las palabras que están aprendiendo) o ¿quién tiene la …?
Los estudiantes responden.

Ta7.4
Frases y
Expresiones
lingüísticas

Notas

Nr.

Min.

6

15‘
(60‘)

Descripción de la actividad
Escucha activa del diálogo (Concierto Activo)
•
•

•
•

7

15‘
(80’)

El profesor pide a los niños que se sienten en sus sillas formando
un círculo.
Indica que cuando escuchen los nombres de los instrumentos
musicales como el bombo, el tambor, la quena, etc. Harán el
sonido de uno de esos instrumentos. Se ponen de acuerdo
sobre el sonido que harán. Hacen algunas prácticas.
Luego el profesor indica que cuando mencionan los nombres de
los alimentos aprendidos, saltarán.
Finalmente el docente indica que al escuchar las expresiones o
frases aprendidas, zapatearan.

¿Pregunto o respondo? (activación)
•
•

Material

Notas

Ta7.3
Ta7.4
Ta7.5

Sería conveniente que antes de iniciar el
concierto, los estudiantes hagan algunas
prácticas de los sonidos y gestos seleccionados.

Diálogo 7

Tarjetones

Tarjetones: ¿Cuándo es tu cumpleaños?
¿Cómo celebras…? ¿Cómo celebra…?,
Nosotros celebramos , el cumpleaños, el
matrimonio, Fiesta de San Juan, Fiestas
Patrias, Día de los Santos, ¿Qué día es hoy? A
mí me gusta… A mí no me gusta…
el bombo, el tambor, la quena, las maracas,
el pífano, las shacapas, el arpa, el violín, el
bombo baile, la pandilla, el huayno, la cumbia.

Hoja de trabajo

Apoyar a los niños y niñas a formular oraciones
completas. Tener en cuenta los niveles de
manejo de castellano al momento de formar
las parejas.

Los estudiantes se forman en parejas y cada uno recibe un
tarjetón.  
El profesor indica que si el tarjetón es de pregunta, el estudiante
formulará una pregunta y su compañero, responderá.

Si el tarjetón es una palabra o frase, el deberá formular una pregunta y
su compañero responder. Ejemplo:

Niño 1: Pregunta: ¿Qué día es hoy?
Niño 2: Responde: Hoy es el día de mi cumpleaños.
13
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Nr.

Min.

Descripción de la actividad

Material

Notas

Pregunta: ¿Cómo celebran la Fiesta de San Juan?
Respuesta: Se celebra con bombo, quena, masato y bombobaile.
•
•

8

15‘
(90‘)

Al terminar de preguntar y responder, las parejas se intercambian
los tarjetones.
Después de tres o cuatro rondas de preguntas y respuestas, los
estudiantes llenan la hoja de trabajo que está en la cartilla del
diálogo.

Escucha de relajación del diálogo: Concierto Pasivo
•
•
•
•
•
•

Diálogo 7

Es importante que el piso esté muy limpio
para que los niños se sientan cómodos al
Los niños se sientan, acuestan o se colocan en posición relajada. Música de fondo. recostarse.
Cierran sus ojos para que puedan concentrarse mejor.
Se sugiere elaborar tapetes de alguna fibra,
El profesor pone música de fondo.
telas o sacos para que los niños y niñas puedan
Lee el diálogo con voz clara y alta para que todos puedan
trabajar con comodidad.
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 término de la lectura, se pide a los niños que abran los ojos
lentamente y se levanten.

Unidad 7, Sesión 3 (90 minutos)
Nr.

Min.

1

0’

Descripción de la actividad

•

5’
(5’)

5’
(10’)

15

El profesor ambienta su salón con los pósteres de la unidad 7.
Se ubican las mesas alrededor del salón y las sillas delante de
las mesas, formando un semicírculo.
Tener el piso limpio y los materiales necesarios para el desarrollo
de la sesión.

Bienvenida
•
•

3

Notas

Preparación del aula
•
•

2

Material

El profesor pone música relajante de fondo como señal que la
clase de castellano comenzará.
El profesor recuerda las normas que deben tener en cuenta
durante la clase de castellano.

PACE
• Brain Gym
- Tomar agua
- Marcha cruzada
- Ocho perezoso
- El buho
- Ganchos

Música
instrumental

Música de
Brain Gym

Castellano Activo – Unidad 7, Nuestras celebraciones
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Nr.

Min.

4

10‘
(20’)

Descripción de la actividad
Introducción de vocabulario con VAK (Consolidación)
•

•

5

10‘
(30‘)

Los niños se colocan en círculo. El profesor hace los gestos y
sonidos, pronuncia las siguientes expresiones mostrando los
tarjetones: yo, tú/usted, él/ella, nosotros/nosotras, ustedes,
ellos/ellas
El profesor hace actividades de consolidación:
- Abre tus ojos, cierra tus ojos: el profesor coloca los tarjetones
en el piso. Pide a los estudiantes que cierren sus ojos. El
profesor le da vuelta a una o más tarjetas y las coloca de
nuevo en la posición inicial. Los estudiantes abren los ojos y
tratan de adivinar cuáles tarjetas fueron las que se tocaron.
Repite las veces que sea necesario.
- Muestra tu tarjeta: el profesor muestra las tarjetas muy
rápido o muy despacio.
- Adivina mi gesto: el docente dice la palabra y los estudiantes
hacen el gesto.

¿Quién va primero? (Activación)
•

•

•

Todos bailan en distintas direcciones al ritmo de una música.
Cuando esta se detiene, se juntan en parejas y escuchan al
profesor que dirá un pronombre “YO”. Cada estudiante le dirá a
su pareja una oración con ese pronombre.
Nuevamente se pone la música, los estudiantes bailan
libremente hasta que la melodía pare, se forman nuevas parejas
y el profesor dice otro pronombre para que estas formulen
oraciones.
Otra variante del juego para los niños que no pueden formular
oraciones: Los estudiantes están en bailando al ritmo de la
música, el profesor dice un pronombre y los niños y niñas hacen
el gesto o se agrupan si el caso lo requiere.

Material

Notas

Ta7.6
Pronombres
personales

Tarjetones: yo, tú/usted, él/ella, nosotros/
nosotras, ustedes, ellos/ellas
reír, beber, compartir.

Ta7.8
Verbos
P7.1
Póster de
pronombres
personales

Antes de iniciar los ejercicios de consolidación
del vocabulario, indicar a los estudiantes
que pueden ver con libertad el póster de los
pronombres que se encuentra pegado en el
sector de castellano.

Ta7.6
P7.1
Tarjetones
y Póster de
pronombres
personales

Otra opción es sacar el póster del sector
de castellano y colocarlo en la pizarra para
que todos puedan verlo mejor. ¡No olvidar
colocarlo nuevamente en su lugar para que los
niños y niñas puedan leerlo cuando desean!

Hoja de trabajo

Nr.

Min.

Descripción de la actividad
•

6

15‘
(45‘)

•

•
•

7

15‘
(60´)

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.

Introducción de vocabulario con VAK (Consolidación)
•

Notas

Diálogo 7

A esta técnica de lectura se le llama «el
monje».

De manera individual resuelven la hoja de trabajo que se
encuentra en la cartilla del diálogo.

Escucha activa del diálogo (Concierto Activo)
•

Material

Los niños se colocan en círculo. El profesor hace los gestos y
sonidos, pronuncia las siguientes expresiones mostrando los
tarjetones: los diseños, los campos de cultivo, los danzantes
de tijeras, el padrino/la madrina, el suegro/la suegra, el
ahijado/la ahijada, los días de la semana, los meses del año,
fecha de nacimiento.

Música.

Ta7.8
Sustantivos

Tarjetones: los diseños, los campos de
cultivo, los danzantes de tijeras, el padrino,
la madrina, el suegro, la suegra, el ahijado, la
ahijada, los días de la semana, los meses del
año y fecha de nacimiento.

• El profesor hace actividades de consolidación:
- El teléfono malogrado: los estudiantes se colocan en círculo o
fila. Susurra al oído una de las expresiones al primero de la fila
y la palabra se va susurrando de persona a persona hasta que la
última la dicen en voz alta.
17
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Nr.

Min.

Descripción de la actividad

Material

Notas

Hoja de trabajo
Dialogo 7

El profesor debe explicar a cada estudiante
cómo resolverán los ejercicios propuestos en
la hoja de trabajo.

- Ladrón de tarjetas: Cada estudiante se coloca una tarjeta
debajo del brazo y camina por el salón tratando de robarle
la tarjeta a otros compañeros. El robo es permitido sólo si
los estudiantes dicen la palabra que se encuentra debajo
del brazo de sus compañeros. Gana quien es el mejor ladrón
de la clase.
- ¿En dónde está? ¿Quién tiene?: repartir las tarjetas entre
los estudiantes y preguntar ¿Dónde está la … (decir una de
las palabras que están aprendiendo) o ¿quién tiene la …?
Los estudiantes responden.
8

Todo lo multiplicamos (Activación)
• Se sientan todos en círculo y al ritmo de la música se van
pasando una bolsa con objetos.
• Cuando la música se detiene el que se queda con la bolsa, saca
el objeto y dice lo que es pero en plural. Los estudiantes que
tienen un nivel mayor de dominio de castellano podrán decir
oraciones en plural.
• Se juegan dos rondas de palabras y oraciones en plural.
• Si los niños y niñas tienen dificultades de enunciar oraciones, el
profesor deberá ayudarlos.
• Al terminar el juego, realizan los ejercicios con la hoja de
trabajo sobre el plural y singular que se encuentra en la cartilla
del diálogo.

9

15 ‘
(90‘)

Escucha de relajación del diálogo: Concierto Pasivo
•
•
•

Los niños se sientan, acuestan o se colocan en posición relajada.
Cierran los ojos para concentrarse mejor.
El profesor pone música de fondo.
Lee el diálogo con voz clara y alta para que todos puedan
escucharlo.

Diálogo 7

Nr.

Min.

Descripción de la actividad
•
•
•

19

Material

Notas

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.

Castellano Activo – Unidad 7, Nuestras celebraciones
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Unidad 7, Sesión 4 (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 7.
Se ubican las mesas alrededor del salón y las sillas delante de
las mesas, formando un semicírculo.

Bienvenida
•
•

3

Material

El profesor pone música relajante de fondo para indicar que la
hora de castellano ya empieza.
El profesor recuerda las normas para trabajar esta segunda
lengua y acomoda todos los materiales que necesitará para la
sesión.

PACE
•

Brain Gym
- Tomar agua
- Marcha cruzada / orejas y nariz
- Estiramiento de pantorrilla.
- Orejas pensantes
- Respiración / enganche

Tarjetas para
formar grupos
Música

Música de
Brain Gym

Notas

Nr.

Min.

4

10‘

Descripción de la actividad
Introducción de vocabulario con VAK (consolidación)

(25‘)

5

10‘
(35‘)

21

•

Los niños se colocan en círculo. El profesor hace los gestos y
sonidos, pronuncia la palabra y muestra los tarjetones: querer,
preferir, desear, ordenar, aconsejar, exigir, pedir, dudar, prohibir,
ojalá qué...

•

El profesor hace actividades de consolidación:
- Adivina mi gesto: el docente dice la palabra y los estudiantes
hacen el gesto.
- Ladrón de tarjetas: Cada estudiante se coloca una tarjeta
debajo del brazo y camina por el salón tratando de robarle
la tarjeta a otros compañeros. El robo es permitido sólo si
los estudiantes dicen la palabra que se encuentra debajo del
brazo de sus compañeros. Gana quien es el mejor ladrón de
la clase.
- Cuento con tarjetas: colocar varias tarjetas en el piso, el
profesor puede inventar un cuento corto en el cual se
mencionan algunas de las palabras de las tarjetas y los
estudiantes escuchan con atención y tocan las tarjetas que se
mencionan en la historia. Puede usar un palo o el matamosca
para tocar las tarjetas.

¡Ponte la corona! (Activación)
•

Se dividen en dos grupos y estos se turnarán para jugar.
• El grupo que saldrá escoge un jugador que será el que se
coloque la corona. El profesor le coloca la tarjeta en la corona,
sin que el jugador la vea.
• Su grupo deberá hacer los gestos y mímicas adecuadas para
que el compañero con la corona adivine la acción.
• Cuando este logra adivinar, el grupo dirá una oración con esa
acción y la escribirá en la pizarra.

Material

Notas

Ta.7.9
verbos

Tarjetones: querer, preferir, desear, ordenar,
aconsejar, exigir,  pedir, dudar, prohibir, ojalá
qué...

T7. 1
Verbos

Tarjetones: querer, preferir, desear, ordenar,
aconsejar, exigir,  pedir, dudar, prohibir, ojalá
qué...
Los estudiantes de III ciclo no pueden formular
oraciones, ellos deberán adivinar solo las
palabras.
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Nr.

Min.

Descripción de la actividad
•
•
•
•

6

15‘
(50‘)

El profesor toma el cronometro para determinar cuánto tiempo
les tomó hacer el ejercicio.
Le toca el turno al siguiente grupo, siguen el mismo
procedimiento con otra tarjeta.
El grupo que hace el ejercicio en menor tiempo, tiene un punto.
Gana el grupo que más puntaje hace.

Concierto Activo
•
•

Material

¿Qué sabemos?

El profesor deberá ayudar a los grupos del IV
y V ciclo a formular oraciones, por ejemplo:
Hoja de trabajo

El profesor pide que abran su cartilla de diálogo en la página 13.
El profesor pregunta acerca de las imágenes que están viendo:
¿De qué creen que tratará el texto? ¿Por qué creen que la niña
está gritando? ¿han leído alguna vez una historieta?
¿Qué queremos saber?

Notas

¡Juan ordena tus libros!
Yo te aconsejo que te levantes
temprano.
Ojalá que mañana no llueva.
Exijo que me

Mafalda es una historieta donde el personaje
principal es una niña curiosa, preguntona
y preocupada por todo lo que sucede en el
mundo. Le gusta escuchar radio y jugar con
sus amigos. Las historietas de Mafalda son
conocidas en el mundo y pueden ser un
buen recurso para enseñar castellano como
segunda lengua.
Los del III ciclo solo trabajarán con la primera
tira. El profesor o los estudiantes de ciclos
mayores podrán apoyarlos.

•
•

Brevemente el profesor comenta qué es una historieta y quién
es Mafalda.
Se forman en grupos y leen la primera tira. Cada grupo completa
este cuadro:
Los personajes dijeron...

Lo que entiendo es...

Los del IV ciclo con la 1ra y 2da.
Los del V ciclo con las tres tiras.

Nr.

Min.

Descripción de la actividad
•
•

7

20 ‘

•
•

8

23

El profesor retoma las palabras de las historietas:
- ¡Cuando sea grande quiero tener muchos vestidos!
- ¡Exijo que los fines de semana sean largos!
- Que estas fiestas sean para todos los más felices en la
historia de la humanidad.
Con ayuda del póster «usamos el subjuntivo para expresar»  el
profesor indica que usamos algunas palabras para cuestionar,
desear, comentar o valorar una idea.
Dan algunos ejemplos:
- ¡Dudo que puedan venir a la fiesta!
- ¡Ojalá ganemos el campeonato!
- Espero que puedan terminar de limpiar la comunidad
- No creo que llueva

¡A jugar con el corazón! (Activación)
•

Notas

Póster P7.2
Usos principales
del subjuntivo

Este parte de la sesión se trabajará con los
estudiantes de los ciclos avanzados o con los
niños que mejor manejan el castellano.

Hacen lo mismo con la segunda y tercera tira y completan el
cuadro.
Se intercambian los miembros del grupo y socializan sus
respuestas.

Hablemos de sentimientos
•

Material

Se forman en grupos y cada uno recibe un dado. Por turnos, un
miembro del grupo tira el dado, recoge una tarjeta con verbos
y debe formar una oración utilizando la expresión del dado y el
verbo que salió. Ejemplo:
- Quiero que bailes en esta fiesta.
- ¡Ojalá que no llueva para el aniversario de la comunidad!

No es necesario que se diga a los niños qué
es el subjuntivo. Lo importante es que sepan
usarlo en determinadas oraciones.

Juego de mesa
JM7.1
El subjuntivo

Previamente el profesor debe recortar el
cartón y formar los dados tal y como están en
las indicaciones.
Los estudiantes de ciclos superiores ayudan a
los niños y niñas del nivel básico a formar las
oraciones.
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Nr.

Min.

9

15‘
(90‘)

Descripción de la actividad
Escucha de relajación del diálogo: Concierto Pasivo
•
•
•
•
•
•

Material
Diálogo 7

Los niños se sientan, acuestan o se colocan en posición relajada Música de fondo.
y cierran los ojos.
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.

Notas

Unidad 7, Sesión 5 (90 minutos)
Nr.

Min.

1

0’

Descripción de la actividad

•

5’

5’
(10’)

4

30‘
(40’)

25

El profesor ambienta el rincón de castellano con los pósteres de
la unidad 7.
Se ubican las mesas alrededor del salón y las sillas delante de
las mesas, formando un semicírculo.

Bienvenida

(5’)

3

Notas

Preparación del aula
•

2

Material

El profesor pone música relajante de fondo para anunciar que la
clase de castellano iniciará.
PACE
•

Brain Gym
- Tomar agua
- Marcha cruzada
- Estiramiento de pantorrilla
- El buho
- Ganchos

¿Quién, cuándo y dónde? (Activación)
•

El profesor indica que se formen en grupos para practicar los
pronombres a través de un juego de mesa. Él da las siguientes
indicaciones:
- Cada equipo escoge el color con el que jugarán.
- Por turnos, el primero en jugar tira el dado y saca un número.

Música

Música de
Brain Gym

JM7.2
Los pronombres

Los estudiantes de ciclos superiores ayudan
a los niños y niñas de los niveles básicos a
formar las oraciones verbalmente.
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Nr.

Min.

Descripción de la actividad

Material

Notas

Papelotes
Plumones
Pósteres de la
unidad 7

No será necesario explicar a los estudiantes
que autoridades comunales, objetos,
instrumentos musicales y danzas son también
sustantivos.

Cartulinas,
colores, hojas,
plumones, etc.

El profesor monitorea todo el proceso de
preparación, apoyando y motivando a los
estudiantes a realizar su proyecto.

- Buscará en el tablero el número que salió con el color de su
equipo.
- Con las palabras del tablero deberá formar oraciones. Por
ejemplo: el jugador del equipo amarillo tira el dado y saca
el número 6. Él deberá buscar en cada círculo dónde está
el número 6 de color amarillo y formar la oración “Ustedes
cocinan ahora”
- Su equipo escribe la oración que formó.
- Posteriormente le toca el turno al otro equipo y sigue el
mismo procedimiento.
- Finalmente, después de formar varias oraciones, los equipos
intercambian sus papeles para revisarlos en conjunto.
5

Mapa mental
•
•
•

6

50‘
(90’)

El profesor organiza a los niños y niñas en grupos mixtos, les
reparte papelotes y plumones porque harán un mapa mental
para recordar todo lo aprendido en la unidad 7.
Todos se acercan al sector de castellano para mirar los pósteres
y conversar sobre ellos.
Con ayuda del profesor organizan el mapa en las distintas
categorías: autoridades comunales, objetos, frases y
expresiones, instrumentos musicales y danzas, pronombres,
verbos y  sustantivos

Preparación para la transferencia creativa
•

Dar a elegir la actividad que quieren desarrollar:
a. Crear una canción o poesía con las palabras aprendidas en
esta unidad..
b. Hacer una dramatización sobre alguna celebración o fiesta.
c. Hacer afiches invitando a una celebración.
d. Dibujar una celebración o fiesta.

Unidad 7, Sesión 6 (90 minutos)
Nr.

Min.

1

0’

Descripción de la actividad

•

5’
(5’)

3

5’
(10’)

4

80‘
(90`)

27

Notas

Preparación del aula
•

2

Material

El profesor tiene ambientado el sector de   castellano con los
pósteres de la unidad 7.
Se ubican las mesas alrededor del salón y las sillas delante de
las mesas, formando un semicírculo.

Bienvenida

Antes de iniciar la fase de trasferencia creativa
los estudiantes colocan todos los materiales
en el aula.

• El profesor pone música de fondo relajante y tranquilo
anunciando que la clase de castellano comenzará.
• Todos los estudiantes se organizan para que cada grupo
presente sus trabajos.
PACE
•

Brain Gym
- Tomar agua
- Marcha cruzada
- Enganche
- Respiración

Presentación de la transferencia creativa
•

Organizados en grupo presentan su transferencia creativa.

Música de
Brain Gym

Si son por grupos, cada uno tendrá una
presentación de 15‘.
La presentación del dibujo es individual.
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