
 

 

GUION PODCAST PROGRAMA “APRENDO EN CASA”  

N° 12 

 

 

TÍTULO LA SESIÓN  

Exploramos y descubrimos utilizando nuestros sentidos 

Área curricular:  Comunicación, personal social, comunicación L2, psicomotricidad Fecha de 

entrega: 
Propósito de la sesión:  Aprendemos a explorar y descubrir lo que hay a nuestro alrededor utilizando todos nuestros sentidos 

Grado: Nivel inicial 3,4 Y 5 años  

Especificaciones Técnicas 

Software: Adobe Audition, Audacity, otros 

Lenguaje: Voz amigable y afectuosa de maestra que haga énfasis en las frases resaltadas (de ser posible hombre y  mujer) 

Tono: Ameno/Entretenido, adecuado a las lenguas originarias  

Frecuencia: Tres veces por semana 

Duración: 15 - 20 minutos 

DESCRIPCIÓN CONTENIDO 

Locución Efecto Duración 

Introducción 

 

 

 

 

 

 

 

 Cuña introductoria del 

programa radial 

(10 

segundos) 

¡Hola, niñas y niños!  ¡Hola familia que nos acompaña hoy en el programa! 

Bienvenidos a “Aprendo en Casa” un espacio del Ministerio de Educación donde 

escucharás información y recomendaciones para los niños de 3, 4 y 5 años, sus familias 

y comunidad.  

 

Aquí en “Aprendo en casa” nos divertiremos aprendiendo juntos a través de cuentos, 

historias, relatos de nuestros pueblos, además disfrutaremos de juegos, movimientos y  

canciones. 

 

A los padres, madres o adultos, les pedimos que acompañen a sus hijos e hijas durante 

todo el programa escúchenlos, respondan sus preguntas, canten y jueguen con ellos, 

para que podamos juntos aprender. 

 

Recuerden que todo lo que aprendemos y practicamos desde pequeños permanecen 

toda la vida. 
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Les recuerdo que antes de empezar, tenemos que lavarnos las manos. ¿Aún no lo han 

hecho? 

Vayan, yo aquí los espero. Mientras se lavan  pueden cantar una de las  canción que 

aprendimos programas anteriores. (pausa musical  10 segundos) 

Si durante el programa tienes ganas de estornudar cubre tu boca con el  antebrazo, así 

cuidaremos a toda nuestra familia en especial a los abuelitos. 

Ahora sí, ¿Preparados? 

Hoy aprendemos a explorar y descubrir lo que hay a nuestro alrededor utilizando todos 

nuestros sentidos. (sonido efecto de percusión del contexto del PO) 

  

Aprendo cada 

día 

SEGMENTO 1 

 

 (*) Cuña Momento 

Aprendo cada día 

7 segundos 

Me acompañas a iniciar esta nueva semana. Vamos a cantar esta linda canción, 

primero la escuchamos haciendo los movimientos y luego la cantamos juntos. 

Nota: para los elaboradores incorporar una canción del PO o utilizar la letra de la siguiente con 

música del PO.  

Los sentidos  

 

Ojitos para ver 

Nariz para oler 

Orejitas para escuchar 

Lo que yo voy hablar 

Boquita para saborear 

Manitos para tocar 

Orejitas para escuchar 

Lo que yo voy hablar 

 

¡Te gusto!¡...ya sabes hoy aprenderemos jugando con todos nuestros sentidos 

¡Atentos! 

 

Vamos a empezar jugando con el sentido de la vista ¡listos! 

 

Música para la canción  

 

 



 

 

GUION PODCAST PROGRAMA “APRENDO EN CASA”  

N° 12 

 

Mira todo lo que hay a tu alrededor mientras dura la música (pista música suave 10 

segundos ) 

 

Ahora mira hacia arriba y dime que hay (pausa musical 5 segundos),  

Ahora mira hacia abajo y dime ¿que hay? (pausa musical 5 segundos),  

Mira a un lado (pausa musical 5 segundos) y al otro lado (pausa musical 5 segundos) ... 

bien, qué más…mmm… 

 

¿Con qué pudiste mirar? (pausa 5 segundos)  

¡Si con tus ojos! 

Claro, podemos ver todo lo hay a nuestro alrededor ya sea cerca o lejos con nuestros 

ojos y reconocer los colores, las formas, los tamaños, la altura…y mucho más. 

 

Ahora jugaremos con el sentido del olfato… ¡listos! 

Coge algo que esté cerca de ti, y huele ¿con qué vas a oler? (pausa 5 segundos) 

 ¡Si! con tu nariz ¿qué olor tiene? (efecto de tambor 3 segundos). 

 
Ahora imagínate que te doy una ramita de una planta que tú conoces (Cedrón, hierba 

luisa, manzanilla…) ¿te gusta su olor?, ¿a que huele? (pausa 5 segundos) 

 

¡Seguimos jugando! Ahora probaremos los sabores ¿qué utilizas para reconocer los 

sabores de los alimentos? (efecto tambor 3 segundos) 

 ¡Si, la boca y la lengua! 

Si tienes un alimento cerca, anda y tráelo para que le des un mordisco y pruebes su 

sabor… te espero (pausa musical 10 segundos) 

Prueba el alimento, ¿te gusta su sabor?, ¡seguro que sí!   

 

Y ahora, ¿con qué sentido nos toca jugar? (efecto tambor 3 segundos) 

 ¡Bien! Si es con el sentido del oído… ¡listos!, ¡Empezamos!, ¿Escucha bien y responde? 

(efecto sonido de ave) ... ¿qué es? 

(efecto sonido de vaca muy fuerte muy fuerte) ... ¿qué es? 

(efecto sonido de lluvia sonido débil) ... ¿qué es? 

(efecto sonido de tormenta muy, muy fuerte) ... ¿qué es? 

Bien, son unos campeones (efecto de aplausos) 



 

 

GUION PODCAST PROGRAMA “APRENDO EN CASA”  

N° 12 

 

Te gustó jugar utilizando los sentidos que tenemos (efecto de siii) 

Ahora, tengo una sorpresa para tí, está conmigo “Orejas” (efecto de ladrido de perro) 

Si, es nuestro amigo perro orejas  y les va a contar su historia. 

¿lo escuchamos? 

Voz de perro Orejas: Hola niños y niñas ¿cómo están?. Soy “ orejas” el mejor perro 

cazador y siempre estoy contento moviendo mi colita.  Antes yo estaba triste porque en 

un accidente dejé de ver con uno de mis ojitos, pero mi familia y todos mis amigos me 

ayudaron,  enseñándome  a ejercitar mis otros sentidos como mi olfato para oler  mejor, 

mis oídos para escuchar y mis patitas para sentir y atrapar mejor lo que tengo que 

cazar, así lo hice entrené y entrené mi olfato, mi oído, mi tacto y mi único ojito también; 

y ¡saben qué! me convertí en el mejor perro cazador de mi pueblo. ( efecto de ladrido 

de perro contento). Por eso, les aconsejo entrenar sus cinco sentidos y ayudar a que se 

sientan bien los amigos que por alguna razón no pueden utilizar alguno de sus sentidos. 

Ahora, tengo que ir a cazar...Chauuu, nos encontramos otro día. ( sonido de ladrido de 

perro)   

Te gusto la historia de orejas ( efecto de siii con voces de niños)  

Orejas es un perro feliz porque aun cuando perdió la vista, con la ayuda de su familia y 

amigos pudo superarlo y se siente bien siendo cazando. 

Entonces, ¿Te has puesto a pensar qué pasaría si no pudiéramos ver con nuestros ojos, 

sentir olores con nuestra nariz, sentir los sabores con nuestra boca y lengua, y los sonidos 

con nuestros oídos?, te doy un momento a que pienses y lo digas (sonido de tambores) 

Si...¡Tienes mucha razón! no podríamos sentir, explorar  ni conocer todo lo que tenemos 

a nuestro alrededor, tampoco podríamos disfrutar de lo que nos brinda la madre 

naturaleza. 
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RECUERDA: 

¡Los sentidos nos ayudan aprender y ser  muy  hábiles en  diferentes actividades como 

cazar, pescar, sembrar, cosechar….por eso cuida tus  ojos,  oídos,  lengua,  boca, 

manos, manteniéndolos limpios y evitando lastimarlos. 

La hora de la 

lectura 

SEGMENTO 2 

 

 

 Cuña segmento la hora 

de la lectura  

7 segundos 

 

Llegó el momento de seguir aprendiendo con una linda poesía de los sentidos, la leo y 

tú la escuchas ¡atento! 

Mis cinco sentidos 

Te aviso, te aviso 

Tengo cinco sentidos 

Con ellos descubro las cosas que hay 

Veo con mis ojos al sol brillar 
 

Huelo las flores del campo 

Toco y siento la tierra y el agua del rio 

Disfruto el sabor de frutas y muchas comidas 

Escucho el canto de las aves y el silbido del viento 

 

Ahora, para seguir aprendiendo responde: 

 ¿Con que vemos el sol? (efecto del tambor) … con mi vista 

 ¿Con qué olemos las flores? (efecto del tambor) ... con mi olfato 

 ¿Con que sentimos el agua fría del rio? (efecto del tambor) …con mi tacto 

 ¿Con que probamos el sabor de las comidas? (efecto del tambor) ...con el 

gusto  

 ¿Con que escuchamos el canto de las aves? (efecto del tambor) ...con mi oído 

Fondo musical suave   

PAUSA 

INTERMEDIA  

Cuña consejo 

Recuerda: Siempre disfrutar de las actividades que realices utilizando los sentidos y 

podrás descubrir y aprender mejor lo que tu desees. 

 30 segundos 

El Buen Vivir  Cuña segmento buen 

vivir. 

7 minutos 
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SEGMENTO 3 

 

 

¡Ahora junto a la persona que te acompaña escuchen con a atención! 

En nuestros pueblos originarios tenemos muchos saberes valiosos de los abuelos que 

hemos aprendido a través de nuestros sentidos. OJO LOS QUE ESCRIBEN EN LO 

COMPLETAR LOS ESPACIOS VACIOS CON LO QUE CORRESPONDE A SUS PRACTICAS 

CULTURALES DE ACUERDO A SUS CONTEXTOS. 

Por eso cuando vamos a cosechar somos capaces de escuchar los sonidos de:  

……………………….  eso nos indica que va a ocurrir …………………………. 

Cuando estamos en la huerta oímos a ……………………… y eso nos anuncia 

…………………………. (Nota: los elaboradores registrar información dl PO) 

Cuando vamos a pescar podemos ver  desde muy lejos a: ……………………………… y 

gracias a nuestra buena visión tenemos una buena pesca.  

Cuando vamos a cazar tenemos buena puntería porque hemos desarrollo los sentidos 

de ……………………………………………. y ………………………………………… 

Recuerden que el uso de nuestros sentidos y la conexión entre ellos nos facilitan el 

desarrollo de muchas habilidades que nos sirven para realizar nuestras actividades que 

realizamos en la comunidad y para toda la vida. 

 

 

 

 

 

 

 

Aprendemos 

castellano 

SEGMENTO 4 

   

Conclusión y 

despedida de 

los locutores y 

anuncio del 

próximo 

programa  

 

Hoy hemos aprendido a explorar y reconocer diferentes características de lo que hay a 

nuestro alrededor utilizando nuestros sentidos: el de la vista, olfato, oído, gusto y el 

tacto, también a mantenerlos limpios y bien cuidados. 

Siempre ayuda a las personas que tienen dificultades con el uso de cualquiera de sus 

sentidos, para que se sientan bien y útiles en lo que puedan hacer. 

Papito, mamita, familia, tengan en cuenta que el aprendizaje comienza a través de los 

sentidos, por eso les proponemos que continúen compartiendo las actividades que 

desarrollan en casa y en la comunidad, haciéndoles que entrenen y agudicen el 

reconocimiento de diferentes sonidos, olores, sabores, texturas y temperaturas entre 

otros para sean buenos en todo lo que se propongan. 

 

Fondo musical suave 30 segundos 
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PLANTILLA DE 

DESPEDIDA-  

GRABADO 

Nos vemos en el próximo programa para seguir aprendiendo juntos, en APRENDO EN 

CASA- Ministerio de educación. 

 (15 

segundos) 

TERMINO DEL 

PROGRAMA 

  Cuña final del programa 

radial  
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TÍTULO LA SESIÓN:  Descubrimos olores y sabores en nuestros  alimentos  

 

Área curricular:  Comunicación, personal social, psicomotricidad, ciencia y tecnología Fecha de 

entrega: Propósito de la sesión: Promover el descubrimiento y exploración de olores y sabores, a través del uso de los sentidos para 

identificar las características de nuestras alimentos. 

Grado: Nivel inicial 3,4 y 5 años  

Especificaciones Técnicas 

Software: Adobe Audition, Audacity, otros 

Lenguaje: Voz amigable y afectuosa de maestra que haga énfasis en las frases resaltadas (de ser posible hombre y  mujer) 

Tono: Ameno/Entretenido, adecuado a las lenguas originarias  

Frecuencia: Tres veces por semana 

Duración:  20 minutos 

DESCRIPCIÓN CONTENIDO 

Locución Efecto Duración 

Introducción  Cuña introductoria 

del programa radial 

(10 

segundos) 

 ¡Hola, niñas y niños, hola familia!  

 

Bienvenidos a “Aprendo en Casa” un espacio del Ministerio de Educación donde 

escucharás información y recomendaciones para los niños de 3, 4 y 5 años, sus familias y 

comunidad.  

 

Aquí en “Aprendo en Casa” nos divertiremos aprendiendo juntos a través de cuentos, 

historias, relatos de nuestros pueblos, además jugaremos, nos moveremos y disfrutaremos 

todos. 

 

Recuerden que todo lo que aprendemos y practicamos desde pequeños permanece para 

toda la vida. 
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Recuerda que antes de empezar con nuestro trabajo de hoy,  tenemos que lavarnos   bien 

las manos,   por un buen rato.  Cuando tengas ganas de estornudar cúbrete la boca con tu  

antebrazo,  así cuidaremos a toda nuestra familia en especial a los abuelitos. 

¿Estamos listos? 

Hoy aprenderemos sobre los olores y sabores de los  alimentos que conocemos de nuestra 

comunidad, también ayudaremos a limpiar y guardar los alimentos a mamá. 

  

Aprendo cada 

día 

SEGMENTO 1 

 

 Cuña segmento 

Aprendo cada día 

7 segundos 

Hola, niños y niñas me da mucho gusto volver a jugar, cantar y aprender muchas cosas 

juntos. 

¡Bien!! 

Canten conmigo 

(Se presenta a manera de sugerencia el ritmo y letra de la canción, lo pueden variar  de acuerdo al 

pueblo y contexto, el propósito es presentar y describir los frutos con los que van a trabajar a 

continuación) 

Yo quiero, yo quiero 

Una naranja , un limón 

Para comer, para comer 

Esa naranja es rica y dulce  

Ese limón es muy amargo  

Que cuando la pruebo  mi carita pongo así. 

¡Muy bien!! 

 

¿Les gustó la canción? (pausa) 

 

 

Música instrumental 

de las manitos. 
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¿De qué trata la canción? (pausa) ¿Cómo pones tu carita cuando comes limón? 

 

Vamos a pedir a papá, mamá o familiar que está a tu lado, que te ayude en esta 

actividad. 

¡Listos!! 

Juguemos   a  recordar los olores y sabores de algunos alimentos  que hay en nuestra casa.  

Ahora vamos a preparar un refresco de naranja y otro  con limón (OJO DE LOS FRUTOS QUE 

TENGA DE ACUERDO A LOS CONTEXTOS Y QUE HAN MENCIONADO EN LA CANCIÓN) 

(Pausa: se escuchan los efectos del agua que se vierte a un recipiente y cuando se 

exprimen el limón y la naranja)  

La conductora dice: _Ay … achis. 

 

Ahora cuéntale a la persona que está a tu lado como es la naranja y el limón, qué sabores 

y qué olores tienen cada uno, qué sabor tuvo el refresco de naranja  y como sentiste el 

refresco de limón.  

 

Recuerda todas las características que me has dicho. 

Ahora pídele también a tu mamá que te alcance  un poquito de sal y  azúcar, vamos a 

comprobar cuántos sabores más hay.  

Uhmm ¿tienen el mismo sabor?  

Cuéntame…  ¿para qué sirven cada uno?  

(pausa 5 segundos)  

¡Ah! El azúcar es dulce, sirve para tomar los mates, y el sabor de la sal es salado, sirve para 

preparar las comidas, (Ojo para las personas que escriben en la LO escribir la utilidad de la 
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sal y azúcar en sus contextos por ejemplo puede ser en pueblos amazónicos la sal se utiliza 

para conservar las carnes y pescado) 

 

Ahhh   que rico es el arroz con leche (OJO colocar algún poste o dulce que le gusta a los 

niños y niñas y preparan en sus contextos con ingrediente que es muy oloroso) 

¿Quién está preparando? ¿Papá, mamá o tu abuelita?  

Le ha puesto algo que está oliendo Umm muy rico te pregunto será…  ¿ajos o canela? … 

canela.(para quien escribe en LO, colocar el ingrediente oloroso que se utiliza para 

preparar el postre o dulce mencionado en las lineas anteriores y otro que se utilice para 

comidas saladas) 

Muy bien (efecto aplausos).  

Ahora te voy a contar la canela se usa para preparar comidas dulces como mazamorras, 

pero el ajos se usa para preparar las comidas saladas porque le da más sabor.  (OJO para 

los elaboradores colocar los dos productos que se mencionaron arriba) 

Eso muy bien ¿Quién te está ayudando? 

 ¡Ah!! Papá, mamá, tu abuelita (efecto aplausos). 

En una hoja o en tu cuaderno puedes dibujar la fruta que tenga el sabor que más te gusta. 

Averigua en tu casa que otros alimentos, y elementos hay que tienen olores fuertes  

 

 

 

 

 

 

La hora de la 

lectura 

SEGMENTO 2 

 

 

 Cuña segmento La 

hora de la lectura. 

7 segundos 

 

Ya estamos en la hora de la lectura y les voy a contar el cuento: 

Un pueblo sin  los olores. 

Cuentan que hace mucho, mucho tiempo, en un pueblo lejano había una  Mujer muy 

malvada que le molestaban los olores y por eso un día decidió borrar los olores del pueblo 

¿y sabes qué pasó?  

Las flores no olían, ni los árboles, ni las frutas, ni las verduras... nada tenía olor. Las personas y  

Fondo musical suave   



 

 

GUION PODCAST PROGRAMA “APRENDO EN CASA”  

N° 13 

 

los animales estaban muy tristes. Porque  cuando las personas comían no sabían lo que 

comían, las naranjas, mandarinas y  plátanos habían perdido su sabor. Y  todos los  

animalitos que se guiaban por su olfato para comer, pasaban hambre por que no podían 

encontrar su comida. 

 

Un día que salió el sol, un pequeño conejo salió fuera de su madriguera llorando 

desconsolado. Mientras lloraba y secaba sus lágrimas, con sus manos  anchas, apareció el  

“Hada del bosque” y se acercó a  él y le preguntó: 

 

-¿Por qué lloras pequeño conejo? Y le acarició la cabeza, mientras que el conejo entre 

sollozos le contaba: 

- La Mujer  malvada dejó el pueblo sin olores y mi olfato no me sirve para buscar comida. Mi 

mamá y mi papá están muy tristes y no saben qué hacer, tengo muchos hermanitos 

pequeños que tienen hambre. 

 

El hada del bosque que conocía bien a la Mujer. Dijo no llores más  pequeño conejo; 

hablaré con la Mujer malvada y veremos si se puede arreglar este problema  y se fue a 

buscarla.  

La mujer malvada  vivía en una pequeña casa en un rincón del bosque. 

 Llamó a la puerta: ¡toc, toc, toc! 

-¡Entra¡ - Dijo con voz muy ronca, la puerta está abierta. 

 

-Soy el hada del bosque, he venido a hablar contigo  - encontré en el bosque a un 

pequeño conejo llorando y me ha contado que pasaste con tu maldad dejando el pueblo 

sin olores. No puedes imaginarte el problema que es para ellos, porque no pueden 

encontrar su comida y están pasando hambre. Dime ¿cómo podemos llegar a un acuerdo 

para arreglar este problema? 

 

-¡Ay, hada¡ no lo sé, porque cogí una alergia y todos los olores me hacían estornudar, me 

pasaba el día haciendo ¡atchiis¡ ¡atchiis¡ y no podía vivir, así que decidí quitar todos los 

olores, lo siento mucho, pero no pienso volver a ponerlos porque que a mí me ponen muy 
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enferma. 

 

Pero el hada, que conocía a un abuelo que era muy sabio, cogió de la mano a la Mujer 

malvada  y le dijo: 

-¡Ven conmigo¡ verás cómo tu problema tiene arreglo. -Y sin dejarla rechistar, la llevó hasta 

el sabio. 

Allí, el sabio que era muy amigo del hada del bosque, curó a la Mujer malvada de su 

alergia. 

Cuando la pobre mujer vio que estaba curada, se puso muy contenta y devolvió los olores 

al pueblo.  

Aquél fue un día de mucha alegría. Los habitantes del pueblo hicieron exposiciones de 

olores y sabores desde entonces se dieron cuenta de lo importantes que son, aunque no se 

vean ni se toquen. 

Y el cuento llego a su fin!! 

¿Te gustó el cuento? Vamos  a responder a algunas preguntas:  

¿Por qué estaba llorando el conejo? 

¿Qué tenía la señora malvada y a dónde le llevo el hada? 

¿Qué pasó con la señora malvada después que se curó? 

¿Qué pasaría si alguien se lleva los olores y sabores de los alimentos? 

El Buen Vivir 

SEGMENTO 3 

 

 

 Cuña segmento 

Buen vivir 

7 segundos 

¡Ahora junto a la persona que te acompaña escuchen con atención! 

En nuestros pueblos originarios tenemos muchos sabores y olores que nos da la madre 

naturaleza, tenemos los olores de las flores, la tierra y el agua 

 

Cuando te levantas muy temprano y sales de tu casa sientes el olor de tu campo/bosque 

(según el contexto)  Uhmm que rico tiene olor. 
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Papá, mamá ayudemos a nuestros hijos a distinguir los sabores y olores de los diferentes 

alimentos, también permíteles que te ayuden a limpiarlos y guardarlos en los lugares donde 

ellos puedan usar con facilidad. 

El desarrollo de los sentidos como el olfato y el gusto  les ayuda a desarrollar muchas 

habilidades que les servirán para la vida, por ejemplo el olor de algunos frutos nos ayuda a 

distinguir si están listos para comerlos, el olor del pescado o cuy asado, nos ayudan a saber 

si está listo o no.  

 

 

Conclusión y 

despedida de 

los locutores y 

anuncio del 

próximo 

programa  

 

Hoy hemos aprendido a explorar y reconocer diferentes olores, sabores de los alimentos  

que hay a nuestra casa  utilizando nuestros sentidos como el olfato, gusto, para distinguir lo 

que es un “SABOR” y lo que es un “OLOR” 

Papito, mamita, familia, tengan en cuenta que el aprendizaje comienza a través de los 

sentidos, por eso la tarea  es estimular a tu hijo/a para que utilice simultáneamente todos los 

sentidos durante las actividades que realizan juntos. 

Fondo musical suave 30 segundos 

PLANTILLA DE 

DESPEDIDA-  

GRABADO 

Nos vemos en el próximo programa para seguir aprendiendo juntos, en APRENDO EN CASA- 

Ministerio de educación. 

 (15 

segundos) 

TERMINO DEL 

PROGRAMA 

  Cuña final del 

programa radial  
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Título de sesión 

Descubrimos sonidos dentro y fuera de casa 

Área curricular: Comunicación, Ciencia y tecnología, psicomotricidad Fecha de 

entrega: Propósito de la sesión: Explorar e identificar los sonidos que nos rodean, haciendo uso de los sentidos. 

Grado: Nivel inicial 3, 4 y 5 años  

Especificaciones Técnicas 

Software: Adobe Audition, Audacity, otros 

Lenguaje: Voz amigable y afectuosa de maestra que haga  énfasis en las frases resaltadas (de ser posible hombre y  mujer) 

Tono: Ameno/Entretenido, adecuado a las lenguas originarias  

Frecuencia: Tres veces por semana 

Duración: 20 minutos 

DESCRIPCIÓN CONTENIDO 

Locución Efecto Duración 

 

Introducción 

 

 

 

 

 

 

 Cuña 

introductoria 

del programa 

radial  

(10 segundos) 

¡Hola, niños y niñas!! ¡Hola familia! 

Bienvenidos a “Aprendo en casa” un espacio radial del Ministerio de Educación 

donde escucharás información y recomendaciones para niñas y niños de 3,4 y 5 

años, sus familias y comunidad. 

 

Aquí en “Aprendo en casa” nos divertiremos aprendiendo juntos a través de cuentos, 

historias, relatos de nuestros pueblos, además disfrutaremos de juegos, movimientos 

y  canciones. 
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A los padres, madres o adultos, les pedimos que acompañen a sus hijos e hijas 

durante todo el programa escúchenlos, respondan sus preguntas, canten y jueguen 

con ellos, para que juntos podamos aprender. 

 

Recuerden que todo lo que aprendemos y practicamos desde pequeños 

permanece toda la vida. 

 

Hoy vamos a  descubrir  los  diferentes  sonidos que hay dentro y fuera de  la casa.  

¿Ya se lavaron  las manos? 

Anda yo los espero, recuerden  lavárselas por un buen rato (pausa 10 segundos) 

¿Bien, empecemos?! (efecto de guitarra) 

  

 

 

La hora de la 

lectura 

SEGMENTO 1  

 

 

 

 

 

 Cuña segmento 

la hora de la 

lectura 

 

Hoy me acompaña alguien a quien quiero mucho.  

Adivina quién? 

(efecto sonido de perro ladrando)  

Si, es un perrito. 

¿Cómo sabías que era un perrito? (pausa 5 segundos) 

 

Ajá, porque escuchaste su ladrido. 

 

Es mi perrito Orejas  (efecto sonido de ladrido de perro  cuando está contento y 

ladridos) y  está muy contento de acompañarme a leer el cuento cuyo título es: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

GUION PODCAST PROGRAMA “APRENDO EN CASA”  
PROGRAMA 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buscando a mi gallina 

 

¿De qué crees que se trata el cuento? ¿De qué personajes hablaremos ahora? 

¿Qué pasará con ellos? 

(pausa 10 segundos con música de expectativa) 

 

Veamos que paso con esta gallina. 

 

Rebeca está muy contenta porque su abuelita le ha regalado una gallina blanca, 

para que aprenda a cuidar las aves. 

 

Ella le da de comer todos los días (sonido con la voz: tucccccc, tuccccc, tuccccc) 

PARA QUIEN escribe y hace la locución hacer el sonido onomatopéyico de las 

gallinas propios de su contexto)  y siempre la está mirando para que no se vaya 

muy lejos pues cerca hay animales que se la pueden llevar. 

 

Un día Rebeca  estaba jugando  con su hermanita,  y la gallina, que tenía mucha 

hambre, se fue a buscar comida. (hacer sonido de gallina buscando comida) 

 

Cuando Rebeca se dio cuenta, la gallina no estaba, la buscó dentro de la casa y 

no la encontró. 

 

Salió nuevamente y en eso vio que en el huerto de al lado, detrás de las plantas, 

¡¡había algo blanco… te encontré!!  Dijo Rebeca,  y  se acercó pero, al hacer a un 

lado las plantas se dio cuenta que era una paloma (voz de tristeza: ummmm) 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 segundos 
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Se sentó  en la puerta de la casa, estaba triste y pensaba  dónde había ido su  

gallina. En eso escuchó un sonido muy débil (pausa 2 segundos) (sonido de carareo 

de gallina muy débil), casi no se escuchaba, pero  le parecía conocido. Por un 

momento se volvió a quedar en silencio para oír si era realmente su gallina. 

(cacareo de la gallina bajito) 

 

(Esta parte debe estar acompañada de cacareo de gallina desde lo más débil-

despacio y que vaya subiendo de intensidad cuando aparece la gallina) 

Caminó siguiendo el sonido,  hasta que escuchó  el cacareo más fuerte (efecto o 

voz de cacareo fuerte)… Sii! ahí estaba la gallina, se había enredado en unas 

ramas y no podía salir. 

 

Rebeca la sacó con cuidado, la cargó y la llevó a casa. 

 

Gracias a  la atención que  puso Rebeca,  escuchó el  cacareo de su gallina y 

logró encontrarla. (La conductora dice bravo, yee!!! ) (efecto ladrido de perro 

contento) 

 

Y plin plan plin, este cuento llegó a su fin. (efecto fin de la historia) 

 

 ¿Les gustó la historia? ¿Qué pasó con la gallina de Rebeca? (pausa 10 segundos) 

¿Dónde la buscó? (pausa 10 segundos) 

Dentro de la casa y en el huerto de al lado. 

¿Cómo pudo encontrar Rebeca  a su gallina? (pausa 10 segundos) 

Si,  por el sonido que  hacía su gallina.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

GUION PODCAST PROGRAMA “APRENDO EN CASA”  
PROGRAMA 14 

 

Las gallinitas hacen diferentes sonidos que las mamás, los papás y muchos niños 

como tú conocen (Pausa musicalizada) 

 Cuando ponen un huevo, cuando va a llover. OJO para quienes escriben en la LO, 

colocar si es pertinente para su pueblo originario esta sabiduria) 

Nuestros oídos nos permiten escuchar  todos estos sonidos de las gallinas y  de otros 

animales, personas, y  otros elementos de la naturaleza pero también de objetos 

que encontramos en la casa. 

 

Cuando están cerca el sonido es más fuerte y cuando están lejos el sonido es más 

débil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprendemos 

cada día 

SEGMENTO 2 

 Cuña 

segmento 

Aprendemos 

cada día 

7 segundos 

¿Escucharemos los sonidos tan bien como Rebeca? 

Orejas: yo escucho muy bien, con mis grandes orejas. 

 

Qué bueno  Orejas!!, 

¿Qué te parece si jugamos a adivinar lo que és, solo escuchando sonidos? 

(Efecto, yeahhhhh)   

 

Escucha  con atención los siguientes sonidos y me dices que cosa es. 

 

(efecto sonido de lluvia)  ¿Qué es? 

(efecto sonido del viento) ¿Quién es? 

(efecto sonido de rio, sonido debil) ¿Qué suena? 
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¿No escuchas bien Orejas? Lo voy a repetir. 

(efecto sonido de rio sonido un poco más fuerte) 

Siii, Orejas es el río. 

 

(efecto sonido de un pajarito) ¿Quién canta? 

(efecto voz de un bebe llorando fuerte) ¿Quién está llorando? 

(efecto voz de un abuelo hablando bajito) y eso ¿Quién será? 

 

¿Todos los sonidos eran iguales? (pausa 5segundos) 

Exacto, cada  uno tiene su propio sonido, y si escuchamos con atención podemos 

saber lo qué es sin mirarlo. 

 

 

¿Qué sonidos hay en tu casa o en el lugar donde estas escuchando el programa?  

Vamos a   escuchar por un ratito (pausa 10 segundos) 

 

¿Qué escuchaste?  

Conversa con la persona que te acompaña y descubran si escucharon los mismos 

sonidos. (pausa 10 segundos) 

 

Yo aquí escuché la lluvia (efecto sonido de lluvia) a  Orejas que tiene sed (efecto 

sonido de perro con sed) también escuche  a mi mamá y hermana que están 

conversando (efecto de mujeres conversando) 

 

¿Podremos descubrir qué hay fuera de la casa, solo escuchando? (pausa 4 

segundos) 
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Ponte en silencio y  escucha con mucha atención… así como hizo Rebeca  para 

descubrir donde estaba su gallina. 

 

Empezamos 

 (efecto sonido de ave) 

(efecto sonido de perro muy fuerte muy fuerte) 

(efecto sonido de lluvia sonido debil) 

(efecto sonido de tormenta muy, muy fuerte) 

 

¿Qué sonidos escuchaste?  

Si un ave,  el ladrido de Orejas y la tormenta que sonó muy fuerte. ¿Solo eso 

verdad? 

¿Cuál de esos sonidos te gusto más? ¿Por qué te gustó? 

 

Algunos sonidos se escucharon muy fuertes, otros no se escucharon muy bien 

porque el sonido era débil. 

 

¿Podemos nosotros hacer sonidos fuertes y débiles? 

 

Vamos a hacer sonidos con nuestro cuerpo ¿con que partes de nuestro cuerpo 

podemos hacer sonidos? 

 

Has varios intentos … (pausa 10 segundos) 

 

Con nuestra boca, con nuestras manos, con nuestros pies, con nuestras piernas… 

muchas formas de hacer sonidos. 
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Vamos a hacer sonidos fuerte aplaudiendo con las manos … siii muy fuerte 

(locutor aplaude fuerte) 

 

Ahora hacemos sonidos débiles aplaudiendo con las manos … muy débil, no te 

escucho. 

(locutor aplaude muy débil) 

 

Ahora lo podemos hacer con los dedos de las manos: Con un dedo, con dos, con 

tres (pausa) … hasta que suene fuerte como gotas de lluvia. 

 

También lo hacemos con los pies… nos paramos, zapateamos muy fuerte. (pausa 5 

segundos) 

 

Zapatea débil, que casi no se escuche.(pausa 5 segundos) 

 

Jugamos a intercalar los sonidos de las palmas de las manos con los zapateos.  

 

Con la boca haz un sonido muy débil … que casi no se escuche (locutor susurrando 

dice: eres muy habil) 

 

Excelente!! 

Orejas has un sonido débil (ladrido débil) 

Ahora uno fuerte (ladrido fuerte) 

Ja,ja,ja, eso Orejas. 
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Escucha, en nuestra madre tierra viven diferentes seres, cada  uno tiene un sonido 

diferente. Algunos son muy parecidos pero si escuchamos con mucha atención los 

podemos diferenciar. 

 

Orejas ¿tú sabes con que escuchamos todos estos sonidos? (pausa 5 segundos) 

(efecto ladrido de perro) 

Siiii!  Con  nuestros oídos por eso debemos cuidarlos. 

 

Escucha cómo los vas  a cuidar: 

● Evita  meter  palitos o piedritas dentro de nuestros oídos. 

● Escucha la radio a bajo volumen. 

● Tápate  los oídos con tus manos cuando los sonidos son  muy fuertes. 

● Asea  tus  orejitas con mucho cuidado. 

 

Orejas, hemos escuchados diferentes sonido. 

¿Qué te parece este sonido? (Música propia con sonidos para bailar) 

 

¿Te provoca bailar? 

Vamos a movernos, tu también desde casa acompáñanos a bailar!! 

(efecto de ladrido feliz) 

El Buen Vivir 

SEGMENTO 3  

 

 Cuña 

aprendemos 

cada día 

7 segundos 

Los abuelos y abuelas nos enseñan que los seres de la naturaleza están 

constantemente comunicándose con nosotros a través de sonidos y señas como el 

viento, la lluvia. 
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(Para quienes escriben en lengua originaria, colocar señas propias de su contexto 

que están asociadas al sonido) 

Cada animal o ave tiene un sonido diferente y es importante aprender a 

diferenciarlos pues su canto nos anuncia eventos o nos advierten situaciones que 

debemos identificar para prepararnos.  

 

En nuestro pueblo el  canto del (…… ) nos anuncia que es época (……) 

Si el  chicua canta (…..) es porque tendremos buenas noticias pero si canta (…..) es 

porque debemos tener cuidado. 

 

Conversa con el familiar que te está acompañado de las señas que nos ofrecen 

algunos animales o aves que él conoce (pausa 10 segundos)  

 

Conclusión y 

despedida de 

los locutores y 

anuncio del 

próximo 

programa 

Hoy hemos aprendido que cada uno de los seres de la naturaleza y objetos que 

encontramos en casa tiene su propio sonido.  

Podemos distinguir  que hay dentro o  fuera de la casa solo  escuchando y si 

prestamos más atención podemos escuchar sonidos que están muy lejos. 

Es importante cuidar de nuestros oídos pidiendo a mamá que los limpie con cuidado 

y evitando meter palitos o piedras dentro de nuestras orejitas. 

 

En estos días  vas a seguir utilizando tus oídos para descubrir más sonidos tanto dentro 

como fuera de casa. ¿Cuántos sonidos vas a descubrir? 

Juega con tu familia a adivinar sonidos que producen diferentes objetos de la casa, 

así como hemos jugado hoy en el programa.   

 30 segundo 



 
 

GUION PODCAST PROGRAMA “APRENDO EN CASA”  
PROGRAMA 14 

 

PLANTILLA DE 

DESPEDIDA-  

GRABADO 

Nos vemos en el próximo programa para seguir aprendiendo juntos.  (15 segundos) 

TERMINO DEL 

PROGRAMA 

  Cuña final del 

programa 

radial  

Fondo musical  

 

Bibliografía 

Pinchuk, D. García, I. (2014)  Explorar y aprender con  los cinco sentidos: experiencias para conocernos mejor. Ediciones Novedades Educativas. 

Buenos aires. 
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Dialogamos sobre la salud en nuestro pueblo y en otras tradiciones 

Área curricular: - comunicación Fecha de 

entrega: 

24/04 

Situación: Dialogamos sobre qué hacer para tener salud en la familia y comunidad 

Propósito de la sesión: Escuchar una narración sobre qué signfica tener salud y a partir de ello conversa  con su familia y establece 

compromisos. 

Grado: 1° a 2° 

Especificaciones Técnicas 

Software: Adobe Audition, Audacity, otros 

Lenguaje: Voz de adulto (hombre o mujer) 

Tono: Ameno/Entretenido/Crítico  

Frecuencia: Semanal 

Duración:25 minutos 

DESCRIPCIÓN CONTENIDO 

Locución Efecto Duración 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 Cuña introductoria del 
programa radial (10 segundos) 

 

Hola querida familia, un saludo a los papitos, mamitas y demás personas que se encuentra 
en estos momentos escuchando nuestro programa radial y están acompañando a sus 
hijos.  
 
Hola queridos niños y niñas del primer y segundo grado. 
 

Colocar fondo musical infantil 
llamativo en la introducción 
para captar la atención de los 
niños. 
 
 
 

 
3 minutos 
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Hoy día queremos compartir con ustedes, que están en casa, aprendizajes muy 
importantes para nuestra familia. 
  
Iniciamos nuestra actividad del día. 
 
En este programa vamos a conversar con ustedes sobre lo que significa qué es tener 
buena salud y cómo lograrlo . 
  
¿Qué vamos a necesitar para hacer nuestra sesión? 

- Un lugar cómodo para que escuchen adecuadamente.  
- Hojas de papel o un cuaderno que tenga hojas en blanco, lapicero o lápiz y si 

tienes colores también, sino igual haremos el trabajo y 
- sobre todo el interés para aprender de todos los niños y niñas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cortina musical para dividir 
segmentos con el cuerpo. 
 

 

 

CUERPO 

Niños y niñas, antes de iniciar nuestro programa de hoy, recordemos lo que hicimos y 
aprendimos en los programas anteriores, relacionado con el:  ¿Cómo nos cuidamos y 
prevenimos de las enfermedades en la familia y comunidad para alcanzar una vida 
saludable?  
Recuerdan que hicimos varias actividades, sobre: ¿Cómo prevenimos las enfermedades  
y nos protegemos en la familia? propuestas para enfrentar al coronavirus y alimentación 
en la familia. Estos retos. Estoy segura(o) que lo han cumplido y  todos han hecho 
diferentes mensajes, hemos escrito, hemos dibujado y conversado con los miembros de 
sus familia.  

Un fondo musical que se utilizó 
en el cuento de la actividad 
anterior. 

 
14 minutos 
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Ahora empecemos un nuevo programa, estará centrado en cómo es tener buena salud 
en la familia. 
Hoy, iniciamos con la actividad: qué significa tener buena salud y cómo lograrlo?  
 
Asi que en esta primera actividad, antes de escuchar una narración sobre SER SANO, les 
pido que piensen y respondan las siguientes preguntas ¿cómo podemos alcanzar a tener 
buena salud? ¿consumir alimentos es tener buena salud? ¿realizar ejercicios es alcanzar 
una buena salud? ¿Estar contento es tener buena salud? ¿Qué hacemos en la familia 
para tener una buena salud? 
 
Conversen con vuestros padres y familiares que están a vuestro lado. 
 
 
Ahora, todos escuchemos con mucha atenció la siguiente narración. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Dejar un espacio pequeño para 
que los niños y niñas dialoguen 
entre ellos 

 

LA BUENA SALUD EN EL MONTE  

 

Una vez en un bosque lejano vivían muchos animales. Ellos querían saber quién es el 

animal que tiene buena salud en el bosque. Entonces, deciden hacer una asamblea en 

donde determinarían al animal más sano del bosque. En el bosque había mucho rumor 

todos decían “YO TENGO BUENA SALUD”. 

  

El otorongo que era el líder del bosque encomendó  al venadito y al papagallo  para que 

avisen en todas partes para que asistan a la asamblea. Todos los animales decían, “yo 

tengo buena salud” no se discuta más.  

  

 El día de la asamblea había llegado. Uno a uno llegaban los animales al campo central 

del bosque, un lugar aparente llena de flores y cerca de un arroyo.  Para iniciar la 

asamblea el otorongo rugió como nunca, y estremeció a todos.  Se abrió, el debate de la 

 
Sonido musical para la 
narración. 
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asamblea. Los primeros animales  postulantes “al animal más sano”  fueron: el mono, el 

conejo, el paujil, la hormiga  gato, cerdo, entre otros.  

  

Cada animal expuso que tenía buena salud:  

- A ver mono ¿por qué dices que tienes buena salud?- preguntó el otorongo en 

tono serio.  

- Ja, ja, ja, ya no debemos de estar discutiendo quién tiene buena salud, YO 

TENGO BUENA SALUD, porque solo como platanitos y frutos ricos mi 

alimentación es muy selecta- diciendo  el mono se jactó. 

Luego apareció el  conejo: 

- Yo tengo buena salud porque hago bastante ejercicio, brinco, corro-  Los 

presentes no estuvieron tan contentos. 

- Muy bien, tú paujil, por qué crees que tienes buena salud. 

- Porque al volar puedo escoger mi comida adecuadamente, solo frutos.- los 

participantes movieron la cabeza en forma negativa. 

El otorongo llamó a la hormiga, con cierta desconfianza dijo: 

- Tú hormiga, ¿por qué dices que tienes buena salud frente a todos los animales? 

- Señor, nosotras las hormigas tenemos buena salud porque trabajamos 

demasiado para estar bien sanos, nuestros almacenes están llenos de 

provisiones, existe un orden único, hasta lo que comemos tiene un orden-  Casi 

los participantes declaran el más sano. 

- Mmmmmm, a ver tú gato, dinos, por qué crees tener buena salud. 

- Bueno, queridos hermanos, yo tengo buena salud, porque a nosotros los gatos 

nos gusta demasiado la limpieza, a cada rato nos lavamos la cara, nunca ustedes 

podrán ver nuestras deposiciones a la vista. ¿Cuándo pueden observar un gato 

sucio? 

- A haaa, a ver tú cerdo, ¿por qué crees que tienes buena salud? 

 
 
 
 
 
Sonido musical para la 
narración, un ambiente de 
monte. 
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- Uq, uq, uq, señores, ustedes saben, a nosotros los cerditos, nos gusta una buena 

comida bien balanceada. Somos muy limpios. –  

- ¿Quééé? Ha, ha, ha, ha, ha,ha- diciendo se burlaron, y el cerdo dijo: 

- Aun no termino, si ustedes se ríen será porque a veces andamos sucios es 

porque de todas maneras nos vamos a bañar. Uq, Uq, Uq. 

- Bueno todo es serio, nada de risas- dijo el otorongo. 

Así, fueron pasando los animales uno tras otro, sin llegar a un consenso. Nadie parecía 

convincente, todos defendían lo suyo y otros entraban en burla. No había acuerdo. 

Cuando ya, el otorongo quería ufanarse tener buena salud. Ahí, emergiendo del arroyo, 

apareció el motelo viejo, venía despacio y con paso decidido. 

- Mmmmmm, yo quiero hablar. 

El otorongo invitó pasar adelante: -pasa amigo, dinos por qué crees tener buena salud. 

- Bien estimados amigos. Yo quiero decirles, escuchen, ¡TODOS TENEMOS BUENA 

SALUD! 

- ¿Quééé?  ¡por qué! 

Se miraron todos los asistentes incrédulos de lo que decía.  
- A mis años he aprendido que para estar sanos debemos comer adecuadamente, 

esto previene  enfermedades, comer en forma balanceada como dijo el cerdito, 
siempre debemos estar en movimiento como el conejito o el venado, descansar 
lo necesario como los ositos, estar siempre alegres y limpios como los gatitos y 
más que todo tratarnos amablemente entre nosotros. Vivir en familia 
cuidándonos unos a otros así nuestro bosque será mejor. 

Después de las sabias palabras del motelo cada cual tenía un semblante alegre. 

De pronto apareció XXXXX (un animal caracteristico de cada pueblo para que cuente 

qué es tener salud desde la concepción de su pueblo; como por ejemplo: para el pueblo 

matsiguenka tener buen salud significa estar bien con la familia y todos las personas, 

saber relacionarme con la naturaleza porque es quien proporciona los alimentos para 

estar sanos.  
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El otorongo se levantó de su sitio y dijo: 

- ¡TODOS TENEMOS BUENA SALUD! ¡TODOS TENEMOS BUENA SALUD! 

Acompáñenme  en mi rugido alegre, porque ¡TODOS TENEMOS BUENA SALUD! 

Todos rugieron, balaron, silvaron, mugieron, maullaron, etc, alegres al unísono. Así 

terminó esta reunión de los animales y se fueron a sus lugares. 

  Autor: Valentín Ccasa Champi 

¿Estuvieron atentos todos?, seguro que si. para comprender el mensaje de la narración 

“La buena salud en el monte”, les voy hacer algunas interrogantes. 

  

   Ahora haz memoria y responde junto a tu familia y personas mayores las  siguientes 

preguntas:: 

1.- ¿Para qué se reunieron los animales en el bosque? 

2.- ¿Por qué el otorongo no pudo decir nada? 

3.- ¿Cuáles son las enseñanzas del motelo? 

4. ¿Qúe significa tener buena salud para tu pueblo? 

6.- ¿En realidad en el mundo todos tenemos buenas salud? ¿por qué? 

 
 
 
Cada pregunta repite dos 
veces 
 
Sonido musical para que ellos 
conversen. 

6   minutos 

Ahora,  niños y niñas del primer y segundo grado, conversaremos sobre las enseñanzas 

de la narración para alcanzar una buena salud en nuestros hogares. 

La narración nos enseña a TENER UNA BUENA SALUD.  Ahora traslademos estas 

enseñanzas a nuestra vida en familia. Yo les animo a responder libremente la 

interrogante ¿qué debemos hacer para tener una buena salud? 

 

ESPACIO DE TIEMPO PARA RESPONDER 

Así es, realmente tienen buenas respuestas, efectivamente, para tener una buena salud 

debemos:  

- Cuidar la naturaleza porque nos prove de alimentos para tener qué consumir  

- Estar bien con las familias y todas las personas de mi entorno  
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- Tener buenos hábitos alimenticios y nutricionales, con una dieta saludable 

consumiendo frutas, verduras, grasas proteínas, azúcar, sal en forma moderada. 

- También debemos hacer ejercicios físicos es decir estar en constante 

movimiento. 

- Aconsejar a nuestros padres y personas mayores que no fumen o consuman 

toxicos como el alcohol. 

- La otra lección mportante del cuento es tener una buena higiene de nuestro 

cuerpo. 

- Controlar nuestras  emociones, estar siempre alegres, contentos, mostrar una 

sonrisa eso nos ayudaría a tener un ambiente familiar saludable.  

- Evitar el estrés y cansancio para eso debemos descansar suficientemente. 

- Finalmente, así como el motelo aconseja debemos buscar la armonía entre 

todos los miembros de la familia. 

Todas estas reflexiones pueden ayudarnos a tener una BUENA SALUD. Si tienen otras 

ideas podemos seguir diciendo. 

 

ENTONCES, puedes darte cuenta 
Que esta actividad, es muy  importante para alcanzar una buena salud en la familia. 

 

Por eso recuerda, tienes un RETO, para cumplir: 

- Dialoga con tu familia sobre las enseñanzas de la narración apóyense con la 

interrogante ¿qué significa tener buena salud y cómo lograrlo? 

- Junto a tu papá, mamá, hermanos y otras personas cercanas establezcan 

algunos compromisos alcanzables para tener una salud en la familia. La 

interrogante que puede ayudar ¿cuáles son los compromisos para alcanzar una 

buena salud? 



 
 

GUION PODCAST “APRENDO EN CASA” - RADIO 
  

- Dibuja y escribe debajo, de acuerdo a tus posibilidades, los compromisos 

establecidos para tener una buena salud. 

 
¡Tú, puedes hacerlo!, cuando lo tengas todo listo, enséñale a tu familia en casa y 
colocalo en un lugar visible todos los compromisos. 
 
Recuerda que si eres un niño pequeño tu mamá o papá o algún familiar te deben ayudar 
a cumplir el reto. 
 
¡Cumple el reto ¡ 
  
En la siguiente actividad, conversaremos si cumpliste el reto y cómo lo lograste. 
 

 Niños y niñas del primer y segundo grado,  RECORDEMOS lo que hicimos en este 

programa- 

¿qué hicimos en este programa? 

¿Sobre qué era la narración que hemos escuchado? 

¿Cuáles fueron sus enseñanzas? 

¿Cuál fue nuestro reto de la sesión? 

ESPERAMOS QUE PONGAN EN ACCIÓN NUESTROSD APRENDIZAJES. 

Cada pregunta repite dos 
veces 
Fondo musical 
 

 

CIERRE Niños y niñas, papá, mamá, abuelitos, y todas las personas que nos han escuchado, nos 

despedimos y esperamos que este programa “Aprendo en casa”  haya servido para que 

en la familia hayamos podido establecer compromisos para tener  salud. 

NIÑOS LINDOS  
¡¡¡HASTA PRONTO!!!! 

Fondo musical antes de la 
despedida 

2 minutos 
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Dialogamos sobre la salud en nuestro pueblo y en otras tradiciones 

Área curricular: Comunicación  

Fecha de 
entrega: 
23/04/2020 
 

Situación: ¿Cuáles son las condiciones para tener salud en nuestra familia y comunidad en armonía con la madre naturaleza? 

Propósito de aprendizaje: Escuchar diversos textos sobre las condiciones o implicancias de tener salud en familia y comunidad, en 
armonía con la madre naturaleza y a partir de ello conversa con tus padres abuelos o algún familiar sobre lo que significa para ellos la 
salud y anota las ideas o consejos que te dan. Luego organizas tus ideas y escribes un texto. 

Grados: 3° y 4° 

Especificaciones Técnicas 
Software: Adobe Audition, Audacity, otros 
Lenguaje: Voz de adulto (hombre o mujer) 
Tono: Ameno/Entretenido/Crítico 
Frecuencia: Semanal 
Duración: 25 minutos 

DESCRIPCIÓN 
CONTENIDO 

Locución Efecto Duración 

INTRODUCCIÓN 

 
Cuña introductoria del 
programa radial 

3 segundos 

Saludo característico del pueblo originario. 
 
Les saluda (nombre del locutor o locutora). Bienvenidos niños, niñas del tercer y 
cuarto grado y a todas las familias de nuestras comunidades que sintonizan su 
programa “Aprendo en casa”. 
 
En el programa de hoy vamos a desarrollar actividades que respondan a la 
pregunta: ¿cuáles son las condiciones para que tengamos una buena salud junto a 
nuestra familia y comunidad, manteniendo el cuidado y respeto a nuestra madre 
naturaleza? 
 
¿Qué aprenderemos hoy? 
 

Fondo musical festivo, 
característico del pueblo 
originario, que logre 
captar la atención de los 
niños(as) y sus familias. 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 minutos 
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Escuchar diversos textos sobre las condiciones o implicancias de tener una buena salud 
en familia y comunidad y a partir de ello, tu reto es conversar con tus padres, abuelos 
o algún familiar sobre lo que significa para ellos la salud y anota las ideas o consejos 
que te dan. Luego organizas tus ideas y escribes un texto. 
 
¿Qué vamos a necesitar para hacer nuestra sesión? 
- Que estén cómodamente sentados para escuchar con mucha atención este 

programa, si es posible formando un círculo junto a su familia. 
- Que ustedes, niños y niñas, tengan mucho interés por aprender y ánimo para realizar 

las actividades de “Aprendo en casa” acompañados de su familia. 
- Que consigan algunos materiales como: 

- Hojas de papel, puede ser de un cuaderno que hayan usado antes y que tenga 
hojas en blanco 

- Lapicero o lápiz 
- Lápices de colores 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cortina musical que 
separa un segmento de 
otro. 

 
 
 

CUERPO 
 

Primer bloque 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Niños y niñas, antes de iniciar el programa de hoy, vamos a recordar el reto que tenían 
que realizar del programa anterior.  El reto era escribir una receta sobre alguna al algún 
alimento que sus familias consumen o que es importante reflexionar sobre su 
consumo y que nos ayuda a tener buena salud. 
  
Estoy segura(o) que todos han cumplido este reto, ¿verdad? Juntos y fuerte digamos 
¡reto cumplido! (pausa para escuchar silbidos y gritos alegres de algarabía), ¡otra vez!, 
¡reto cumplido! 
 
 
En este primer bloque del programa escucharemos un cuento, deben prestar mucha 
atención, primero les narraré una partecita para adelantarles algo del relato: 
 
¡Mamá, mamá! -gritaba Rómulo-. La mamá, que estaba en la cocina, salió a ver por 
la ventana. Grande fue su sorpresa al ver a su hijo volando como una cometa, cada 
vez más lejos. ¡Rómulo! -gritó, la mamá con desesperación- ¡Allá voy hijo, no te 
asustes! 

 

Fondo musical que 
prevaleció en el 
desarrollo del programa 
anterior. 
 
Se colocan sonidos de 
fanfarria; luego, se 
acompaña con aplausos. 
 
 
 
 
El relato se narra de 
manera pausada. 
 
 
 
 

10 minutos 
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¿Escucharon el fragmento de la narración? Presten más atención les volveré a narrar 
nuevamente. (repetir el fragmento del relato) 
Ahora respondan: ¿De qué creen ustedes que tratará el cuento? (pausa) ¿por qué? 
(pausa - acompañar con música suave) 
 
¡Muy bien! Ahora sí, iniciamos nuestro cuento. Presten muuuucha atención: 
 
Rómulo era un niño que vivía feliz en el campo junto a su mamá. Su casa estaba 
sobre una colina (cerro) muy verde, llena(o) de flores, árboles y animalitos que eran 
sus amigos. 
Pero la mamá de Rómulo estaba muy preocupada porque su hijo no quería comer, 
siempre se negaba diciendo que la comida estaba fea…, que no le gustaba…, que 
estaba fría..., que estaba muy caliente…, que parecía una masa… Siempre encontraba 
un pretexto para no comer. 
Con el tiempo Rómulo adelgazó cada vez más y más. Su mamá tuvo que ponerle 
tirantes a todos sus pantalones porque se les caían hasta las rodillas y, cada vez que 
se ponía el uniforme de su colegio, parecía un espantapájaros. Se puso tan delgado 
que en su salón todos sus amigos le decían: ¡Oye gato, gatito, miau, miau! Le decían 
así porque muchas veces se quedaba dormido en la clase, no quería hacer sus tareas, 
tampoco jugaba con sus amigos. 
(Se hace una pausa acompañada de fondo musical) 

 
Hola niños y niñas… ¿están todos atentos?, ¡muy bien! Esta parte que les he narrado 
es el INICIO del cuento, la que nos presenta a los personajes del cuento, quiénes son, 
cómo son, dónde viven y qué hacen. Ahora, les pregunto: ¿qué creen que le pasará a 
Rómulo? (pausa)  Descubramos si es cierto lo que ustedes están pensando. 
 
Un día que amaneció con mucho viento, Rómulo se levantó, se vistió y salió camino 
al colegio. El viento soplaba tan fuerte que movía a los árboles de uno a otro lado. 
Rómulo se aferró (agarró) fuertemente de su mochila, pero tropezó y cayó. Entonces 
el viento lo arrastró, su camisa se abrió como un globo, y como si Rómulo fuera una 
cometa lo elevó alto, más y más alto. 
¡Mamá, mamá! -gritaba Rómulo-. La mamá que estaba en la cocina, salió a ver por 
la ventana. Grande fue su sorpresa al ver a su hijo volando como una cometa, cada 

 
Colocar fondo musical 
instrumental muy suave 
 
 
 
El relato se narra de 
manera pausada. 
Ambientar con sonidos 
característicos del tipo 
de ambiente donde 
transcurre la trama (el 
campo, las aves, el 
viento) 
 
 
 
 
 
 
 
Fondo musical 
instrumental muy suave 
que acompaña a la pausa 
 
 
 
El relato se narra de 
manera pausada. 
Ambientar con sonidos 
característicos del tipo 
de ambiente donde 
transcurre la trama (el 
viento, la cocina) 
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vez más lejos. ¡Rómulo! -gritó la mamá con desesperación- ¡Allá voy hijo, no te 
asustes! 
(Se hace una pausa acompañada de fondo musical) 

 
Niños y niñas, ¿siguen ahí?, ¡muy bien que estén todos atentos! Bueno niños y niñas, 
acabamos de escuchar el NUDO que es la parte central del relato, la que nos narra un 
problema o un conflicto que le sucede al personaje principal que, en este cuento es 
Rómulo. Ahora les pregunto: ¿Cómo creen que terminará el cuento? (pausa). 
Averigüemos si han acertado en lo que han pensado. 
 
La mamá de Rómulo salió corriendo de la casa. Con gran destreza, cogió una piedra 
del camino, la ató a una cuerda y girando, girando la lanzó al aire. La piedra se 
enredó en la pierna del niño y la mamá lo bajó poco a poco, como quien baja una 
cometa. 
Desde ese día Rómulo empezó a comer muy bien toda su comida. Poco a poco sus 
mejillas volvieron a ser rosaditas y bonitas, sus brazos y piernas ya no se veían flacas 
como cañas y el viento nunca más lo hizo volar. 

Adaptado de:  
https://es.slideshare.net/karyleel/el-cuento-de-alambrito 

(Se hace una pausa acompañada de fondo musical) 
 
¡Muy bien niños y niñas! Ya hemos escuchado el DESENLACE, que es la parte final del 
cuento. ¿Les gustó? Tal vez ustedes pensaron que terminaría diferente, ¿de qué otra 
manera podría haber terminado el cuento? Piensen en dos maneras diferentes que 
podría haber finalizado el cuento. 
(Se hace una pausa acompañada de fondo musical) 
 
¡Excelente niños y niñas! Estoy seguro(a) que ustedes han pensado en muchas maneras 
diferentes de finalizar este cuento. ¡Bravo, cuánta imaginación, cuánta creatividad! 
(pausa acompañada de aplausos) 
 
Ahora, les invitamos a que conversen con su familia sobre el cuento que nos narra lo 
sucedido con Rómulo y su mamá. Tengan en cuenta las siguientes preguntas: 
 ¿Qué título le pondrían al cuento? 

 
 
 
 
Fondo musical 
instrumental muy suave 
que acompaña a la pausa 
 
 
 
El relato se narra de 
manera pausada. 
Ambientar con sonidos 
característicos del tipo 
de ambiente donde 
transcurre la trama (la 
piedra que gira, la 
cocina) 
 
 
 
Fondo musical 
instrumental muy suave 
que acompaña a la pausa 
 
 
 
Colocar aplausos al final 
del párrafo 
 
 
Se hace pausa de 30 
segundos entre pregunta 
y pregunta colocando un 

https://es.slideshare.net/karyleel/el-cuento-de-alambrito
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(La pregunta debe repetirse de manera pausada) 
 ¿Cuáles son las tres partes del cuento? 

(La pregunta debe repetirse de manera pausada) 
 ¿Qué acciones del cuento son reales y cuáles son imaginarias? 

(La pregunta debe repetirse de manera pausada y de ser necesario parafraseada) 
 ¿Crees que el cuento nos brinda una enseñanza para nuestra salud?, ¿cuál es? 

(La pregunta debe repetirse de manera pausada y de ser necesario parafraseada) 
 
Recuerden que… 
 Los cuentos tienen tres partes: Inicio, nudo y desenlace que también lo conocemos 

como final. 
 Los cuentos nos pueden transmitir muchas enseñanzas. 

-  

fondo musical que invite 
al diálogo en familia.  
 
 
 
 
 
 
 
Fondo musical 
instrumental. 

Se da pase a los auspiciadores o se escuchan anuncios sobre la programación de la radio u otros mensajes 

  Cuña introductoria del 
programa radial 3 segundos 

Segundo Bloque 

(Se inicia el segundo bloque del programa con música instrumental alegre conocida 
por el pueblo originario) 
Niños y niñas del tercer y cuarto grado, en el segundo bloque del programa, 
escucharemos textos: el primero de un médico y, el segundo, de un sabio de una 
comunidad indígena. Ellos nos hablarán sobre que significa tener una salud. 
 
Soy el doctor Pérez, hoy les daré algunos consejos básicos para tener salud. 
 
 Primer consejo, debemos alimentarnos bien. Los alimentos nos dan la energía 

necesaria para estar sanos, debemos consumir diversos alimentos, sobre todo 
los alimentos naturales, aquellos que hay en nuestras comunidades. Hay que 
comer de todo: 
- la papa, camote, yuca, sachapapa que son el combustible para que nuestro 

cuerpo funcione; 
- las frutas como la naranja, plátano, manzana, arándano, uvas, fresas; 

también, verduras como el brócoli, repollo, caigua, remolacha, zanahorias, 
tomate que nos hacen crecer, mantienen nuestros huesos fuertes y sanos, 
ayudan a la digestión, entre otras funciones de nuestro cuerpo; 

Fondo musical alegre 
propio del pueblo 
originario que les invita a 
cantar y/o bailar 
 
 
 
 
 
Colocar sonidos que 
apoyen la comprensión 
del mensaje oral (por 
ejemplo, de personas 
alimentándose, haciendo 
actividad física, etc.) 
 
 
 
 

12 minutos 
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- las legumbres y semillas como el garbanzo, frijol, alverja, habas, quinua, que 
fortalecen nuestro sistema de defensa ante las enfermedades; 

- la leche y sus derivados como el queso, la mantequilla; también nos aportan 
calcio para nuestros huesos y grasa para proteger a nuestros órganos. 
También, los encontramos en la carne, pollo, huevos y pescado. 
 

 Segundo consejo, debemos realizar actividad física y deporte. La actividad 
física es sumamente importante para nuestra salud, los seres humanos siempre 
debemos estar en constante ejercicio. La actividad física como caminar y correr 
por el campo, ayudar en las actividades de la chacra o participar en juegos 
recreativos o el deporte nos ayudan a respirar mejor, evitar el sobrepeso, mejorar 
el funcionamiento de nuestros órganos, entre varios beneficios. ¡Hagamos 
ejercicio! 

Adaptado de: 
https://rpp.pe/audio/podcast/espaciovital/consejos-para-tener-una-buena-salud-

693?ref=rpp 
Se hace una pausa acompañada de fondo musical) 

Ahora, conversen con algún familiar que los acompaña sobre lo que han escuchado: 
- ¿Por qué el doctor Perez nos da esos consejos? (La pregunta debe repetirse de 

manera pausada y de ser necesario parafraseada) 
 
¡Bien niños y niñas!, escuchemos con atención el segundo texto: 
 
Soy Tonkiri del pueblo ashaninka (cambiar los nombres de acuerdo a la lengua y 
contexto). En nuestra comunidad la salud es parte de nuestra cultura, no existe una 
salud individual sino una salud colectiva y de bienestar de la comunidad. 
Para nosotros todo va con todo. Eso es "armonía", por eso hablamos de integralidad. 
Estamos sanos, cuando tenemos completo equilibrio entre mente-espíritu, cuando 
estamos en total paz con nuestros hermanos y con la madre tierra. En nuestra 
comunidad se integran la vida a la madre tierra, así son nuestras tradiciones, ritos y 
costumbres.  
 
Para nosotros la madre tierra es como la primera casa, es la primera madre, por eso 
tenemos el deber espiritual de proteger, de cuidar y preservar. Si la madre tierra se 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Colocar sonidos que 
apoyen la comprensión 
de la trama del diálogo 
(por ejemplo, sonidos de 
la naturaleza, agua, ríos, 
pajaritos, etc.) 
 
 
 

https://rpp.pe/audio/podcast/espaciovital/consejos-para-tener-una-buena-salud-693?ref=rpp
https://rpp.pe/audio/podcast/espaciovital/consejos-para-tener-una-buena-salud-693?ref=rpp
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enferma, todo lo que está a su alrededor, también se enferma. Si algo le ocurre a la 
montaña, si algo le ocurre al agua, también nos va a afectar a nosotros. 
 
La salud y la enfermedad están íntimamente ligados al espíritu, quien está presente 
no solo en los seres vivos, también en las cosas materiales. 
 
Nosotros debemos garantizar la salud del buen pensamiento, del buen sentir y del 
buen actuar. A nosotros nos rige la ley de recompensa: lo que actúas, la naturaleza 
te lo devuelve. 

Adaptado de: 
https://www.enfermeria21.com/revistas/aladefe/articulo/30/la-salud-en-la-

cosmovision-de-una-comunidad-indigena-retos-educativos-con-perspectiva-
intercultural/ 

Se hace una pausa acompañada de fondo musical) 
 
Ahora que escucharon los dos textos, responden a las preguntas, escribiendo las 
respuestas en los cuadernos u hojas que tengan al alcance: 
(Las preguntas deben repetirse de manera pausada y de ser necesario parafraseada, 
luego hacer una pausa acompañado de un fondo musical para que los niños escriban 
sus respuestas) 
- Según el primer texto ¿Qué es tener salud? 
- Según el segundo texto ¿Qué es tener  salud en el pueblo ashaninka? 
- Lo que nos dice el primer y segundo texto, son parecidos o diferentes ¿Por qué? 

 
A partir de todo lo escuchado y de lo realizado tanto en el cuento como en los dos 
textos responde: 
- ¿Cuáles son las condiciones para tener salud? 
 
(Se hace una pausa acompañada de fondo musical que invite a hacer la actividad). 
 
Niños y niñas recuerden que… 
 Alimentarnos bien, consumiendo alimentos diversos y naturales, alimentos que 

hay en nuestra comunidad y de otros pueblos, nos dan la fuerza para tener salud 
y para estar bien. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pausa musical 
instrumental 
 
 
 
 
 
 
 
Fondo musical para 
concentrarse y responder 
las preguntas. 
 
 
 
Fondo musical para 
realizar la actividad con 
un familiar 

https://www.enfermeria21.com/revistas/aladefe/articulo/30/la-salud-en-la-cosmovision-de-una-comunidad-indigena-retos-educativos-con-perspectiva-intercultural/
https://www.enfermeria21.com/revistas/aladefe/articulo/30/la-salud-en-la-cosmovision-de-una-comunidad-indigena-retos-educativos-con-perspectiva-intercultural/
https://www.enfermeria21.com/revistas/aladefe/articulo/30/la-salud-en-la-cosmovision-de-una-comunidad-indigena-retos-educativos-con-perspectiva-intercultural/
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 En nuestras comunidades andinas y amazónicas además de alimentarnos bien y 
hacer actividad física, debemos garantizar la salud colectiva a nivel de la familia, 
comunidad y naturaleza. Cuando cuidamos a los seres que son parte de nuestra 
madre tierra, ella también nos cuida. Si nuestra tierra, bosques, ríos, montañas, 
semillas, animales están bien, nosotros también estaremos bien. 

CIERRE 

Ha llegado el momento de cerrar el programa, no sin antes felicitarlos por participar 
de las actividades con mucho interés y valorar la importancia de una buena salud. 
 
Recuerden cuán importante es comprender lo qué significa tener una buena salud  
 
Para finalizar, les diré cuál es el reto de hoy, conversa con tus padres, abuelos o 
algún familiar sobre lo que significa para ellos la salud y anota las ideas, consejos 
que te dan. Luego organizas tus ideas y los escribes en una hoja.   
 
A partir de lo que converses con tu familia, revisa lo que has escrito en relación a la 
pregunta ¿Cuáles son las condiciones para tener una buena salud? y aporta. 
 Luego escribe un texto sobre las condiciones para tener salud y presentas a tu familia. 
 
Recuerda, guardar los textos que escribes en cada programa para mostrarle a tu 
profesor o profesora cuando regresen a la escuela. ¡No olviden de cumplir con el reto 
que les hemos propuesto! ¡Hasta el siguiente programa! 
 
Despedida propia del pueblo originario. 

 
 
 
Fondo de música 
instrumental muy suave 
que invita a la reflexión. 

3 minutos 

 Cuña de cierre del 
programa 

3 segundos 
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Dialogamos sobre la salud en nuestro pueblo y en otras tradiciones, y las comparamos 

Área curricular: Comunicación  

Fecha de 
entrega: 
24/04/2020 
 

Situación: ¿Cuáles son las condiciones para tener salud en la familia y comunidad en relación armoniosa con la madre 

naturaleza? 

Propósito de aprendizaje: Escuchar un relato y una entrevista sobre lo que implica tener una buena salud desde diferenres tradiciones 
cultuales, a partir de ello realizarás una entrevista a alguien de tu familia y a un sabio ( opcional) sobre lo que significa tener salud en 
la familia y comunidad.  

Grados: 5° y 6° 

Especificaciones Técnicas 
Software: Adobe Audition, Audacity, otros 
Lenguaje: Voz de adulto (hombre o mujer) 
Tono: Ameno/Entretenido/Crítico 
Frecuencia: Semanal 
Duración: 25 minutos 

DESCRIPCIÓN 
CONTENIDO 

Locución Efecto Duración 

INTRODUCCIÓN 

 
Cuña introductoria del 
programa radial 

3 segundos 

Saludo característico del pueblo originario. 
 
Les saluda (nombre del locutor o locutora). Bienvenidos niños, niñas del quinto y 
sexto grado y a todas las familias de nuestras comunidades que sintonizan su 
programa “Aprendo en casa”. 
 
En el programa de hoy vamos a desarrollar actividades que respondan a la 
pregunta: ¿cuáles son las condiciones para que tengamos una buena salud junto a 
nuestra familia y comunidad?  
 
¿Qué aprenderemos hoy? 
 

Fondo musical festivo, 
característico del pueblo 
originario, que logre 
captar la atención de los 
niños(as) y sus familias. 
 
 
 
 
 
 
 

3 minutos 
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Escuchar un relato y unas entrevistas sobre lo que implica tener salud desde diferentes 
tradiciones culturales, a partir de ello tu reto será hacer una entrevista a alguien de tu 
familia y a un sabio ( opcional) sobre lo que significa tener salud en la familia y 
comunidad. 
 
¿Qué vamos a necesitar para hacer nuestra sesión? 
- Que estén cómodamente sentados para escuchar con mucha atención este 

programa, si es posible formando un círculo junto a su familia. 
- Que ustedes, niños y niñas, tengan mucho interés por aprender y ánimo para realizar 

las actividades de “Aprendo en casa” acompañados de su familia. 
- Que consigan algunos materiales como: 

- Hojas de papel, puede ser de un cuaderno que hayan usado antes y que tenga 
hojas en blanco 

- Lapicero o lápiz 
- Lápices de colores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cortina musical que 
separa un segmento de 
otro. 

 
 
 

CUERPO 
 

Primer bloque 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Niños y niñas, antes de iniciar vamos a recordar el reto que tenían que realizar del 
programa anterior.  El reto era escribir una receta para preparar alimentos con 
productos de nuestros pueblos originarios. 
  
Estoy segura(o) que todos han cumplido este reto, ¿verdad? Juntos y fuerte digamos 
¡reto cumplido! (pausa para escuchar silbidos y gritos alegres de algarabía), ¡otra vez!, 
¡reto cumplido! 
 
Estamos empezando un nuevo mes, por eso es importante decirles, que, al finalizar 
este mes, debemos cumplir con el siguiente reto “elaborar una propuesta junto con tu 
familia para una buena alimentación y para el cuidado de la naturaleza y de esta 
manera contribuir a la salud integral”. por eso es importante que prestes mucha 
atención cada sesión de la semana e ir anotando y juntando tus avances. 
 
Iniciamos  
 
En este primer bloque del programa escucharemos un relato sobre la cosecha. 
 

“El juego en la cosecha de la papa” 

Fondo musical que 
prevaleció en el 
desarrollo del programa 
anterior. 
 
Se colocan sonidos de 
fanfarria; luego, se 
acompaña con aplausos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
El relato se narra de 
manera pausada. 
 

10 minutos 
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Escucharon el título de esta narración les vuelvo a repetir  

 
“El juego en la cosecha de la papa” 

 
Piensa y conversa con la o las personas que están contigo, sobre qué tratará la 
narración.  
 
Ahora, todos escucharemos la narración de la zona andina. 
 

Cuentan que una comunidad aymara de Ilave, en la temporada de cosecha, el 
señor Alejandro, su esposa Francisca y sus hijos se dirigían alegremente a la chacra de 
papa. Al llegar empezaron con el escarbe de papas, recibieron a sus familiares y 
vecinos que vienen a cumplir el ayni. Ellos cumplieron con el ritual de permiso a la 
Pachamama, expresando con fervor, su cariño y agradecimiento, ofreciendo vino, coca 
y flores; así mismo, invitaron la sagrada coca y muchos caramelos para tener una buena 
cosecha y no sentir cansancio. 

 
 
La señora Francisca se acercó al centro de la chacra, escarbó una mata, fue 

grande la sorpresa, sacó una inmensa papa casi al tamaño de la cabeza de un bebé y 
muchas papas. Todos se alegraron y dijeron habrá buena cosecha.  Al transcurrir el día, 
escarbaron papas de diferentes variedades y tamaños en cantidades suficientes como 
la imilla negra, imilla blanca, peruanita y huayro, realmente había buena cosecha. En 
un pequeño descanso que tuvieron, aprovecharon en verificar los surcos para ver si 
alguien dejaba las papas entre la tierra.  
 
          En los surcos de Rosa aparecieron las papas entre la tierra, y de inmediato los 
más jóvenes atraparon a Rosa y la arrastraron dando vueltas y vueltas sobre los surcos, 
para cumplir con la sanción (el qatati) a quienes dejan a las papas para que lloren. 
 
Todos los que participaron de la cosecha, después del almuerzo, nuevamente 
verificaron sus surcos, había abundante cosecha y papas entre las tierras, entonces 
todos fueron arrastrados unos a los otros, cumpliendo con el qatati. Efectivamente, 

 
 
 
 
Colocar fondo musical 
instrumental muy suave 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El relato se narra de 
manera pausada. 
Ambientar con sonidos 
característicos del tipo 
de ambiente donde 
transcurre la trama (el 
campo, las aves, el 
viento) 
 
 
 
 
 
 
 
Fondo musical 
instrumental muy suave 
que acompaña a la pausa 
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había papas en abundancia, aseguraron sus alimentos para hacer chuño, tunta y 
moraya, por eso, cumplieron muy contentos con la sanción del juego del qatati, 
practicado de generación en generación, para que siga habiendo buena producción 
en las posteriores campañas. 
 

Ellos cosecharon muy alegres, cruzaron bromas, jugaron al qatati y almorzaron 
hasta saciarse con la exquisita huatia con chaqu (ch’aqu) y queso. 

 
Al atardecer, terminaron con la buena cosecha, llenaron las papas en sacos y 

costales. Luego cargaron en los burros para trasladar al canchón donde habían 
preparado los dueños de la chacra. Los familiares y vecinos retornaron muy contentos 
a sus casas llevando buena cantidad de papas, que los dueños les habían invitado en 
señal de abundancia. Los dueños agradecieron profundamente a la Pachamama y los 
Apus. Todos quedaron muy contestos, por la buena bendición que recibieron y porque 
esto ayudará a estar bien en familia. 
 

Ahora, piensa en las siguientes preguntas:  

¿Qué enseñanza nos da la narración que has escuchado?  

¿En qué se relaciona lo que nos dice la narración con lo que implica tener salud?  

 

Ve anotando tus respuestas que al final te ayuden a cumplir con tu reto. 

 

Conversa con las personas que te acompañan si en tu comunidad existe una actividad 
parecida a la narración que escuchaste. 

(La indicación debe repetirse de manera pausada y de ser necesario parafraseada) 
 
Recuerden que… 
 La narración tiene tres partes: Inicio, nudo y desenlace que también lo conocemos 

como final y nos transmite mucha enseñanza. 
 

 
 
La narración debe ser de 
manera pausada. 
 
Fondo musical 
instrumental muy suave 
que acompaña a la pausa 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se hace pausa de 30 
segundos entre pregunta 
y pregunta colocando un 
intermedio musical.  
 
 
 
Espacio de música para 
que el estudiante 
converse- 
 
 
Fondo musical 
instrumental. 

Se da pase a los auspiciadores o se escuchan anuncios sobre la programación de la radio u otros mensajes 
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 Cuña introductoria del 

programa radial 
3 segundos 

Segundo Bloque 

(Se inicia el segundo bloque del programa con música instrumental alegre conocida 
por el pueblo originario) 
 
Niños y niñas del quinto y sexto grado, en este segundo bloque, escucharemos dos 
entrevistas 
 
Entrevista a una doctora 
 
María y Julio fueron a entrevistar a doctora de la comunidad sobre qué hacer para 
tener una salud. 

- Niños: Buenos días doctora Carmen 
- Doctora: buenos niños 
- María:  doctora, quisiera que nos de consejos para tener salud. 

- Doctora: Claro, que les voy a dar consejos para que tengan salud,  
       Es importante que durante el día realicen lo siguiente: comer de todo, pero de 

manera adecuada, tomar dos litros de agua al día, hacer ejercicios o actividad 
física (realizar movimientos), duerme ocho horas al día, lávate las manos a 
menudo con agua y jabón. También es importante que tengas espacios libres 
que te ayude a relacionarte con los demás. 

- Julio: Doctora Carmen, que significa “comer de todo, pero de manera 
adecuada” 

- Doctora: Significa comer frutas, verduras y legumbres (habas, frijoles, lentejas, 
etc); huevos, quinua, kiwicha, chonta, yuca, una alta presencia del pescado, 
carnes blancas y lácteos (leche, queso), así como un consumo bajo de carnes 
rojas. También grasas de origen vegetal como el aceite, los frutos secos. Es 
decir, comer todo, pero comer sin exceso sino lo que nuestro cuerpo necesita 
de cada uno de ellos. 

- María: Doctora Carmen y qué significa que tengamos espacios libres, ¿A qué 
nos ayuda? 

 

Fondo musical alegre 
propio del pueblo 
originario que les invita a 
cantar y/o bailar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Colocar sonidos que 
apoyen la comprensión 
de la trama del diálogo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 minutos 
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- Doctora: Es importante tener un espacio de estar tranquilo, alegre, conversar 
con tus padres, hermanos y amigos, jugar, hacer lo que te gusta. Eso ayuda a 
estar bien en tus sentimientos, en tus emociones. 

- Niños: Gracias doctora Carmen, y para terminar ¿Qué consejos nos daría a 
todos los niños? 

- Doctora: Qué cumplan los consejos que les he dado, pero también que 
siempre hablen con sus padres y ayuden hacer las tareas de la casa.  

 
https://www.secretosdesalud.es/noticia/948/salud/10-consejos-para-una-salud-

optima.html 
Ahora, piensa ¿Por qué la doctora nos da estos consejos?  ¿Qué relación tiene lo que 
nos dice la doctora con las condiciones que hay tener para tener salud? 
(La pregunta debe repetirse de manera pausada y de ser necesario parafraseada) 
 
Luego de conversar con la doctora, María y Julio, conversaron con el señor Juan. El 
señor Juan es uno de los sabios de la comunidad. 
 
- Niños: Abuelito Juan, buenos días,  
- Sabio: Buenos días niños 
- Julio: Abuelito quisiera que nos digas ¿qué significa tener salud? 
- Sabio: Niños, para nuestro pueblo tener salud, es estar bien con la madre 

naturaleza, estar bien con el río, con la chacra, con el monte, estar bien con todos. 
Las personas, los seres o espíritus de la naturaleza somos parte de una misma casa 
y si uno está mal, todos estamos mal, por eso es importante que nos cuidemos. 

 
  La salud representa el equilibrio de nosotros con nuestro espíritu, con nuestra 

familia, con nuestra comunidad, con la naturaleza y con los espíritus y fuerzas que 
rigen. Si se pierde este equilibrio trae sufrimiento. 

 
- Niños: Abuelito, ¿Qué tenemos que hacer para tener salud? 

 
- Sabio: alimentarnos bien, respetarnos y respetar a los demás, tener una buena 

relación en la familia y comunidad, una buena relación con la madre tierra, cumplir 
con los valores. Es importante cumplir las normas que tenemos. 

 
 
 
Pausa musical 
instrumental 
 
 
 
 
Fondo musical para 
concentrarse y responder 
las preguntas.  
 
 
 
 
 
 
 
Fondo musical para 
realizar la actividad   

https://www.secretosdesalud.es/noticia/948/salud/10-consejos-para-una-salud-optima.html
https://www.secretosdesalud.es/noticia/948/salud/10-consejos-para-una-salud-optima.html
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https://www.dge.gob.pe/publicaciones/pub_asis/asis07.pdf 

 
Ahora que has escuchado este audio, conversa con tu papá, mamá, hermanos, 
primos, tíos   o algún familiar quién se encuentre a tu lado sobre lo escuchado. 

Dejar un espacio musical para que los estudiantes para que hablen 

 
- Según las entrevistas: ¿Qué es tener salud? 
- Lo que nos dice la primera y segunda entrevista ¿En qué se parecen? ¿En qué son 

diferentes? 
- ¿De qué tratan las entrevistas? 

 
 

Las preguntas deben repetirse de manera pausada y de ser necesario parafraseada, 
luego hacer una pausa acompañado de un fondo musical para que los niños escriban 
sus respuestas) 

 
A partir de todo lo escuchado y de lo realizado tanto en la narración como en las dos 
entrevistas, responde la siguiente pregunta: 
 
- ¿Cuáles son las condiciones para tener salud? 
(La pregunta debe repetirse de manera pausada y de ser necesario parafraseada) 
 
Para responder está pregunta, usa los apuntes que has hecho y a partir de eso plantea 
tus respuestas. 
 
Las respuestas las compartes con las personas que te acompañan. 
 

CIERRE 

Ha llegado el momento de cerrar el programa, no sin antes felicitarlos por participar 
de las actividades con mucho interés y valorar la importancia de comprender que 
implica tener salud. 
 

¡Presta atención! tienes un nuevo reto  
 

 
 
Fondo de música 
instrumental muy suave 
que invita a la reflexión. 

3 minutos 

https://www.dge.gob.pe/publicaciones/pub_asis/asis07.pdf
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tu reto será hacer una entrevista a un alguien de tu familia y a un sabio (opcional), 
sobre lo que significa tener salud. Luego lees tus respuestas que hiciste durante el 
programa a la pregunta ¿cuáles son las condiciones para tener salud en la familia y 
comunidad? 
Y con ayuda de las entrevistas mejoras o aportas a las respuestas que hiciste y escribe 
un texto. 
 
Antes de hacer tu entrevista: 
 

- Haz tus preguntas. ... 

Luego, al momento de hacer la entrevista  

- Escucha con atención. ... 

- Permanece tranquilo. ... 

- Deja que la persona actúe con naturalidad. ... 

- Mantén la concentración. ... 

- Toma los apuntes necesarios  

 
Recuerden, guardar todos los textos que escriban en cada programa para mostrarle a 
su profesor o profesora cuando regresen a la escuela. ¡No olviden de cumplir con el 
reto que les hemos propuesto! ¡Hasta el siguiente programa! 
 
Despedida propia del pueblo originario. 
 Cuña de cierre del 

programa 
3 segundos 
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Comparamos cantidades con ejemplos de nuestra alimentación 

Área curricular: Matemática Fecha de 

entrega: 

24/04 

Propósito de la sesión: Resolver problemas comparando y agregando cantidades en situaciones de alimentarnos bien. 

Grado: 1ro y 2do grado de primaria 

Especificaciones Técnicas 

Software: Adobe Audition, Audacity, otros 

Lenguaje: Voz de docente, de ser posible con otra persona más. 

Tono: Ameno/Entretenido 

Frecuencia: Semanal 

Duración: 25 minutos 

DESCRIPCIÓN CONTENIDO 

Locución Efecto Duración 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 Cuña 
introductoria 
del programa 
radial  

(10 
segundos) 

Bienvenidos a nuestro programa “Aprendo  en casa”  

 Hola niños y  niñas del 1° y 2° grado. 

 También saludos para los padres, madres, abuelos y todos quienes están en sintonía. 
Seguro que están muy emocionados y  con muchas ganas de aprender durante estos 30 
minutos. También los papás  y  las mamás deben acompañar sus hijos e hijas.  

 Bien niños y niñas. ¿Qué aprenderemos  el día de hoy?  

 Hoy aprenderemos a resolver problemas comparando cantidades en situaciones de 
alimentarnos bien. 

 
 
 

 
 

3’ 
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 ¿Cómo están los ánimos? ¿Están dispuestos a participar? ¿Quieres poner en juego tus 
competencias matemáticas?  Claro que sí. -Felicitaciones por tener las ganas de seguir 
aprendiendo matemáticas en casa. 

 Las sesión que desarrollaremos hoy, está relacionado con la competencia “Resuelve 
problemas de cantidad”. 

 Recuerda que todo lo que aprendemos, debemos poner en práctica en la vida diaria. 
 

[Cortina musical 10 a 30 s] 

 “Alimentarnos bien desde los pueblos originarios, es estar en armonía con uno mismo, 
con la madre naturaleza, las deidades y los abuelos que ya no están con nosotros. Hay 
una reciprocidad entre todos, porque todos nos criamos mutuamente” 
 

 

 

CUERPO 

 Bien niños y niñas. ¿Están listos? 

 Vamos a responder: -¿Qué alimentos producimos en la chacra?  ¿qué animales 
criamos? ¿qué debemos comer para crecer sanos y fuertes? 

 Ah. Los alimentos que producimos son: la papa, el maíz, la quinua, menestras, 
verduras, etc. -Y en el corral tenemos a las gallinas y a los patos.  

 Para crecer sanos y fuertes debemos comer: huevo, leche, queso, carne de gallina, 
carne de res, papa, menestras, verduras, frutas, etc.  

 ¿Quiénes nos pueden dar consejos para alimentarnos bien? 

 Ah. Nuestros abuelos, padres, el profesor o profesora, el médico,  la enfermera. 

 Bien, todos ellos saben y nos recomiendan que consumamos productos nutritivos para 
crecer sanos y fuertes.  

 Bien, ahora vamos a resolver problemas relacionadas con nuestra alimentación diaria, 
¿qué les parece? 

 Para ello, deben tener a la mano lápiz, papel y materiales como piedritas, semillas de 
árboles, tapitas. Además debes estar cómodamente instalado. 
 

  
 

20’ 



 
 

GUION PODCAST “APRENDO EN CASA” RADIO 

 Bien niños y niñas presten atención, tomen nota, voy a leer el problema. 
 

 María va a cocinar caldo de gallina, para ello compra  una gallina con  20 soles, un 
kilo de papa con 2 soles y medio kilo de huevos con 3 soles. ¿Cuál de los alimentos le 
costó más a María? ¿Cuál de los alimentos le costó menos? ¿Cuánto gastó en total? 
 

 Bien, para que estén claros y seguros, voy a leer nuevamente el problema: 
 

 María va a cocinar caldo de gallina, para ello compra  una gallina con  20 soles, un 
kilo de papa con 2 soles y medio kilo de huevos con 3 soles. ¿Cuál de los alimentos le 
costó más a María? ¿Cuál de los alimentos le costó menos? ¿Cuánto gastó en total? 
 

 Piensen en una estrategia para resolver el problema que acaban de escuchar. 
 
[Cortina musical 10 a 30 s] 

 

 ¡Recuerda siempre! Al cocinar los alimentos como el caldo de gallina, debemos de 
tener en cuenta las recomendaciones para prevenir y no infectarnos con el 
coronavirus. 

 

 Para resolver necesitamos comprender bien el problema; y para ver si entendimos el 
problema, vamos a responder a las siguientes preguntas: 
 
Pero será necesario que dibujes  y representes con piedritas o palitos cada uno de los 
datos: 

 ¿Qué compra  María para cocinar el caldo de gallina? 
Ah.- Compra una gallina, un kilo de papa y medio kilo de huevos.  
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 ¿Cuánto le costó cada uno de los alimentos? 
Recordemos: 
- Una gallina le costó  20 soles. Dibuja una gallina y representa el precio con 20 

piedritas o palitos. 
- Un kilo de papa le costó  2 soles. Dibuja las papas y representa el precio con 2 

piedritas o palitos. 
Y medio kilo de huevos  le costó 3 soles. Dibuja los huevos y representa el precio 
con 3 piedritas o palitos. 

 ¿Qué tenemos que resolver?  
Ah, tenemos tres preguntas por resolver: 

 ¿Cuál de los alimentos le costó más a María?  

 ¿Cuál de los alimentos le costó menos?  

 ¿Cuánto gastó en total? 
 

 ¿Qué haremos para responder a las preguntas del problema? – buscando la estrategia 

 Dibujaremos o representaremos con piedritas, palitos o chapitas el costo de 
cada alimento. 

 Compararemos el costo de los alimentos 

 Reconoceremos cuál de ellos cuesta más, y cuál de ellos cuesta menos. 

 Sumaremos los costos de los alimentos para saber cuánto gasto en total. 
[Cortina musical 10 a 30 s] 

 
 Empezaremos a resolver: 

 Ahora responderemos a la primera pregunta: 
¿Cuál de los alimentos le costó más a María?   
Para saber qué es lo que le costó “más”, comparamos los precios de cada uno de los 
productos. Veamos cuál de estos alimentos tiene mayor costo  ¿Los huevos? ¿La 
gallina? o ¿La papa? 
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¿Cuál de tus dibujos tiene más cantidad de piedritas o palitos? 
¿La gallina, los huevos o la papa? 

 Comparando la cantidad de piedritas, con las que hemos  representado el 
costo de cada alimento, vemos que la gallina cuesta más que los huevos y la 
papa. 

 Porque 20 soles es mayor que 3 soles, y 3 soles es mayor que 2 soles. 
 

 Entonces, a María, la gallina le costó más que los otros dos alimentos.  
 

 También podemos comparar estos costos usando monedas 
La gallina cuesta 20 soles, cuenten  monedas de un sol hasta 20: 1,2,3,4……20 
 

20 soles                                                      

2 soles                                                      

2 soles                                                      
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Los huevos cuestan 3 soles, cuenta monedas de un sol hasta 3: 1,2,3 

 
 

  
 
La papa cuesta 2 soles, cuenta monedas de un sol hasta 2: 1,2 

 

   
 
 
Entonces, decimos que 20 soles es mayor que 3 soles, y 3 soles es mayor que 2 soles. 
20 ˃ 3 ˃2 
 

 Entonces, la gallina le costó más a María. 
 

[Cortina musical 10 a 30 s] 
 
 

 Respondemos a la otra pregunta: ¿Cuál de los alimentos le costó menos?   

 Para responder esta pregunta, comparamos nuestros gráficos. 

20 soles 

3 soles 

2 soles 
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Entonces en ¿Cuál de tus dibujos tiene “menos” cantidad de piedritas  o  “menos” 
monedas? 
Ah, es la papa.  

 El alimento que le costó menos a María, es la papa.  

 Porque su costo es 2 soles y es menos que 3 soles y menos que 20 soles. 
2 ˂ 3 ˂ 20 
 
Muy bien, entonces la papa costó menos que los demás alimentos. 

 

 Ahora vamos a responder a la última pregunta ¿Cuánto gastó en total? 
Para saber cuánto gastó María para cocinar el caldo de gallina ¿Qué podemos hacer? 
-Sumar. Bien. ¿Cómo? 
Sumamos el precio de la gallina 20 soles, más  2 soles que costó la papa y más 3 soles 
que costó los huevos. ¿Cuánto será la suma de 20+2+3? 

 Entonces sumamos nuestras monedas: de la gallina contamos 20 soles: 1, 2, 3, 4….20. 
Ahora le agregamos más 2 monedas que cuesta la papa son: contamos 21, 22, 
finalmente le agregamos más tres monedas que costo los huevos: contamos 23,24 y 
25. 

 Ya sabemos que María gastó en total 25 soles para cocinar el caldo de gallina. 

 Bien niños y niñas. Lo logramos resolver. 
[Cortina musical 10 a 30 s] 

 
  Bien niños y niñas. 

 Ahora  vamos a resolver otro problema. ¿Listos? Sí. 

 ¡Bien!  Presten atención y tomen nota de los datos. 

 Voy a leer.   

 Juan cosechó 5 sacos de papa blanca y 3 sacos de papa amarilla. ¿Cuántos sacos de 
papa cosechó Juan? 
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 Volvemos a leer el problema, para comprender mejor: 

 Juan cosechó 5 sacos de papa blanca y 3 sacos de papa amarilla. ¿Cuántos sacos de 
papa cosechó Juan? 

 

 Piensen en una estrategia para resolver este problema: 
 
[Cortina musical 10 a 30 s] 
 

 Bueno para resolver el problema vamos a ver  si estamos comprendiendo el problema. 

 Vamos a responder juntos a las siguientes preguntas, pero ustedes deben dibujar o 
representar usando piedritas o semillas de árboles. 
 

 ¿Quién cosechó papa? – Ah. Juan ¿verdad? –Dibujen a Juan 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ¿Cuántos sacos de papa blanca cosechó Juan? ¿3, 4 ó 5?  -Ah 5 sacos  de papa.  

Juan  
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–Dibujen los cinco sacos de papa blanca, y también pueden representar a los sacos de 
papa con piedritas. 

 
 
 
 
 
 

 ¿Cuántos sacos de papa amarilla cosechó Juan? Ah 03 sacos. 
Dibujen los tres sacos de papa amarilla. A su costado representen  a los sacos de papa 
con piedritas 

 
 
 
 
 

 ¿Cuántos sacos de papa en total, entre blancas y amarillas cosechó Juan?   

 ¿Va aumentar o disminuir los sacos de papa de Juan? - Va aumentar 

 Esta respuesta es desconocida aun. Lo hallaremos en seguida. 

 ¿Cómo lo puedes hacer? 

 Piense en una estrategia. 
 
[Cortina musical 10 a 30 s] 

No olvide de guardar en un folder las hojas que utilizaste al resolver estos problemas. Cuando 
vuelvas a clases, lo presentarás a tu profesor o profesora. 
[Cortina musical 10 a 30 s] 
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CIERRE 

 

 Para finalizar, queremos que recuerdes lo que aprendiste el día de hoy ¿Qué hicimos? 
¿Cómo lo hicimos? ¿Lograste entender el problema? ¿Qué no entendiste?   

 ¿Cuál sería tu compromiso para los días siguientes? 

 Niños y niñas, papá, mamá, abuelito, y todas las personas que nos han escuchado, nos 
despedimos agradeciendo a todos ustedes por su sintonía. 

 Los invitamos a seguir escuchando a nuestros próximos programas. 

 Gracias. 

 3’ 
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Comparamos distancias al trasladar los productos de la chacra a la casa 
 

Área curricular: Matemática Fecha de 

entrega: 

24/04 

Propósito de la sesión: Comparar distancias al trasladar los productos de la chacra a la casa. 

Grado: 3ro y 4do grado de primaria 

Especificaciones Técnicas 

Software: Adobe Audition, Audacity, otros 

Lenguaje: Voz de docente, de ser posible con otra persona más. 

Tono: Alegre/natural/Ameno/Entretenido/Crítico 

Frecuencia: Semanal,  

Duración: 25 minutos 

DESCRIPCIÓN CONTENIDO 

Locución Efecto Duración 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 Cuña 
introductoria 
del programa 
radial  

(10 
segundos) 

Cómo están linda familia 
Hola niños y niñas del 3° y 4° grado de educación primaria. 
Estoy seguro que están en compañía de mamá, papá, hermanos, hermanas, abuelos y de toda 
la familia. 
 
 Bienvenidos a nuestro programa “Aprendo en casa” 
 Bien niños y niñas.  

Colocar fondo 
musical infantil 
llamativo en la 
introducción 
para captar la 
atención de los 
niños. 

 
 

3’ 
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 ¿Qué aprenderán hoy?  
 Hoy aprenderán a comparar distancias al trasladar los productos de la chacra a la casa.  
 Para ello hemos preparado una actividad muy interesante y divertida para que movilices 

tus competencias matemáticas. 
 ¿Están listos para resolver problemas? Claro que sí. 
 ¡Bien!  
 Entonces presten mucha atención durante los 30 minutos. 
 [Cortina musical 10 a 30 s] 

 
 
 

 

 

CUERPO 

 
 Es importante tener una alimentación adecuada y también cuidarse de las enfermedades 

contagiosas, cumpliendo con las recomendaciones del Ministerio de Salud.  
 En nuestra chacra tenemos productos alimenticios que cosechamos, algunos de ellos los 

guardamos para que nos alimente durante el año. 
 ¿Qué productos alimenticios estamos cosechando? 

- Ah. El maíz, la quinua, las habas, los frijoles, papa, olluco, tarwi, trigo y otros 
 ¿Qué otros productos venden en la tienda? 

- Arroz, azúcar, fideos, frutas, galletas, aceite, pescado, pollo, verduras entre otros. 
 Conocen, ¿qué productos nos alimentan mejor? 
  En esta pregunta nos puede ayudar las mamás y los papás que están acompañando a sus 

hijos. 
- No son todos ¿verdad?, son aquellos productos que tienen vitaminas y proteínas, no 

sólo se encuentran en la chacra, sino también están en las tiendas para comprar. 
 ¿Quiénes nos pueden orientar para tener una buena alimentación? 

Podemos invitar a una enfermera, a un nutricionista, el profesor y los abuelos también 
conocen mucho. 

 [Cortina musical 10 a 30 s] 
 

  
 

20’ 
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 Niños y niñas del 3° y 4° grado, alisten sus materiales: hojas en blanco, lápiz, palitos, 
tapitas, piedritas, semillas secas, etc.  

 Ahora vamos a representar cantidades con números naturales, para ello debes 
comprender bien el problema que te plantearemos a continuación.  

 Presten mucha atención, anoten los datos del problema. Escuchen bien, voy a leer el 
problema: 
 

 Don Juan está cosechando quinua, maíz y papa de sus chacras. Su hija Carmen que ayuda 
a trasladar los productos a su casa quiere conocer las distancias que ha recorrido desde 
cada una de las chacras hacía su casa, para ello anota las distancias aproximadas de cada 
una de ellas en el siguiente cuadro.  

Chacra Distancia  

Chacra de maíz  500 metros 

Chacra de papa  900 metros 

Chacra de quinua 800 metros 

 ¿Cuál es la chacra de mayor distancia? y ¿Cuál es la chacra de menor distancia? 
 

 Para resolver el problema tenemos que comprender bien, pero antes voy a leer de nuevo, 
pongan mucha atención y anoten en vuestras hojas los datos: 

 
 Don Juan está cosechando quinua, maíz y papa de sus chacras. Su hija Carmen que ayuda 

a trasladar los productos a su casa quiere conocer las distancias que ha recorrido desde 
cada una de las chacras hacía su casa, para ello anota las distancias aproximadas de cada 
una de ellas en el siguiente cuadro.  

Chacra Distancia  
Chacra de maíz  500 metros 

Chacra de papa  900 metros 

Chacra de quinua 800 metros 
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 ¿Cuál es la chacra de mayor distancia? y ¿Cuál es la chacra de menor distancia? 
 

Muy bien, vamos hacer un repaso, para comprender mejor el problema 
 ¿De qué trata el problema? 
 Ah.  El problema trata sobre la cosecha de productos en las chacras de don Juan y la 

distancia que hay entre su casa y cada una de las chacras. 
 ¿Qué productos alimenticios está cosechando Juan en sus chacras? 
 Juan está cosechando quinua, maíz y papa. 
 ¿Cuáles son las chacras de Don Juan? 
 Las chacas que está cosechando son: chacra de maíz, chacra de papa y chacra de quinua. 
 ¿Qué quería saber Carmen sobre las tres chacras? –Quería saber las distancias de cada 

una de ellas en relación a su casa. 
 ¿Qué crees que hizo para saber las distancias? – habrá preguntado a su papá. 
 ¿Con qué crees que habrá medido la distancia de su casa hacia cada una de sus chacras? 
 Ah. Usando el metro. 
 ¿Cuáles fueron las distancias de sus chacras en relación a la casa de Juan? 
 Ah. Vamos recordar: 

La chacra de maíz está a 500 metros de distancia 

La chacra de papa está a 900 metros de distancia 

La chacra de quinua está a 800 metros de distancia 

 
 ¿Crees que todas sus chacras de don Juan tienen las mismas distancias? –No. Algunos 

están lejos otros están cerca. 
 ¿Qué está preguntando el problema? 
 ¿Cuál es la chacra de mayor distancia? y ¿Cuál es la chacra de menor distancia? 
 Bueno, eso no lo sabemos aún. 
 Podemos hacer representaciones de las distancias de las chacras y luego ordenar y 

comparar. 
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 Para hallar la distancia (ancho, largo, altura) de algún objeto necesitamos conocer la 
unidad de medida “el metro” 
“Imagínense en una cinta métrica para medir el largo y ancho de la tela, en una wincha 
que sirve para medir el largo y ancho de la casa, de la calle, del campo deportivo o de la 
carretera, A veces también se usa una regla grande.  
Pregunta a tu mamá y papá si tiene una wincha o cinta métrica. También pregunta con 
qué se miden distancias.  
Algunos miden distancias con pasos, con una soguilla, un cordel y hacen estimaciones a la 
unidad de medida “el metro” 

 Bien niños y niñas, en un metro hay 100 centímetros. ¿Verdad? 
 ¿Qué es el metro? –Es una unidad de longitud. 
 El metro se utiliza para medir longitudes grandes. El centímetro (cm) y milímetro (mm), se 

usa para medir cosas muy chicas. 
Si tienes una wincha ubica el 0, y luego los números que continúa: 1,2,3,4,5…..hasta 100. 
Hasta ahí es un metro. 
Entonces un metro tiene 100 centímetros. 

 ¡Muy bien!  
 [Cortina musical 10 a 30 s] 

 
 Bien queridos estudiantes vamos a resolver el siguiente problema, alisten todos los 

materiales necesarios. 
 En una hoja blanca vamos a dibujar las tres chacras con sus nombres y la distancia a la 

casa de Juan, usen vuestros lápices de colores para diferencias las chacras. 
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 Luego vamos a graficar la distancia de las chacras a la casa de Juan (una recta numérica) 

para ordenar de menor a mayor y hacer las comparaciones, para saber ¿cuál de las 
chacras es de mayor y menor distancia?  

 Entonces dibujamos una recta numérica, ubicando los números de 100 en 100, iniciando 
del punto 0 (cero) hasta 900. Luego ubicamos las distancias que corresponde a cada 
chacra. 

 Ahora, ubicamos la distancia de la chaca de papa en la recta numérica, es decir 900 
metros, ahí dibujamos la chacra de papa. Está casi al final de la regla ¿verdad? 

 Luego ubicamos la distancia de la chacra de quinua en la recta numérica, es decir 800 
metros, ahí dibujamos la chacra de quinua. 

 Finalmente ubicamos la distancia de la chacra de maíz en la recta numérica, es decir 500 
metros, ahí dibujamos la chacra de quinua. 

Chacra de papa 

Chacra de quinua 

Chacra de maíz Casa de 

Juan 
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 Bien ahora ya tenemos las distancias de las chacras. 
 

Chacra de maíz Chacra de quinua Chacra de papa 
   

 
 
 

 
  
 ¿Cuál de las chacras está más cerca a la casa de Juan? Ah. La chacra de maíz. 
 ¿Cuál de las chacras está más lejos a la casa de Juan? Ah. La chacra de papa 
 ¿Cuál de las chacras está en el intermedio? Ah. La chacra de quinua. 
 Ahora vamos a ordenar de mayor a menor la distancia a cada chacra. 
 Para ello grafiquen 4 rectángulos separados en orden de izquierda a derecha, donde 

escribiremos las distancias de cada una de las chacras a la casa. 
 Iniciamos por la distancia mayor y terminamos en la distancia menor. 
 Entonces en el primer rectángulo escribe 900 metros ¿verdad?, en el segundo rectángulo 

continua 800 metros y en el tercer rectángulo 500metros. Bien 
  
 
                              
 
 

               

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000     

900 800 500 
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 Para comparar vamos escribir el símbolo mayor que (>) en el intermedio entre uno y otro 
número: y leemos de la siguiente manera: 

 900 metros es mayor que 800 metros 
 800 metros es mayor que 500 metros 

También podemos utilizar el tablero de valor posicional para comparar: 
 ¿Recuerdan cómo nos ayuda el tablero de valor posicional? 
 Bueno, nos ayuda a saber qué posición ocupa cada número en el sistema numérico y el valor que 

tiene. Está formado por columnas que se enumeran de derecha a izquierda, en primer orden esta 
la columna de las unidades, en segundo orden la columna de las decenas, continúa la columna de 
las centenas y  la columna de unidades de millar. 

 Entonces, en el tablero de valor posicional escribimos las distancias de las tres chacras: 900, 800 y 
500. 

-En la primera fila superior escribimos: “Unidad” en el lado derecha, “Decena” y la  “Centena”  el lado 

izquierda. 

-En las filas que continúa hacia abajo, ahora escribe en el orden que corresponde: 

 900 así:(0 unidades, 0 decenas, 9 centenas  

800 así: (0 unidades, 0 decenas y 8 centenas) 

500 así,(0 unidades, 0 decenas y 5 centenas) 

 
 

 Centena Decena Unidad 

Chacra de papa 9 0 0 

Chacra de quinua 8 0 0 
Chacra de maíz 5 0 0 

 
 Observando el tablero de valor posicional, 900 es mayo que 800 y 500 porque en el orden 

de las centenas 9 es mayor que 8 y 5. 
 Ahora podemos contestar a la pregunta del problema. 
  ¿Cuál es la chacra de mayor distancia a la casa de Juan? 
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 La chacra de mayor distancia es la chacra de papa, que mide 900 metros. 
 ¿Cuál es la chacra de menor distancia? 
 La chacra de menor distancia es la chacra de maíz, que mide 500 metros. 
  Como ven mis apreciados niños y niñas resolver este tipo de problemas, es sencillo y más 

aún con el apoyo de algún familiar que se encuentra en casa. 
 Yo también me siento feliz de haberles ayudado a resolver el problema midiendo 

distancias utilizando la unidad de medida el metro. 
 ¿Habrá otra manera de resolver estos problemas?  
 Claro que sí, lo que tenemos que hacer es imaginarnos, razonar, usar nuestros materiales, 

ayudarnos con nuestros cuadernos de trabajo, también solicitarles a los nuestros padres 
para que nos guíen en casa. 

 

  
-Bien niños y niñas  
-Presten mucha atención, voy a leer otro problema muy parecido al que hicimos, es una tarea 
para que lo resuelvan solos.  
-Es importante que comprendas bien el problema, tomen nota o grafiquen en su papel. 
 
¡Listos! 
- Los estudiantes de 3° y 4° grado de primaria de la comunidad de Santiago conversan sobre 
la cantidad de papas que cosecharon sus padres en un día: Mariano cosechó 520 kg, Miguel 
cosechó 620 kg y José cosechó 580 kg. ¿Quién cosechó mayor cantidad de papas?, ¿Quién 
cosechó menor cantidad de papas? 

 
 Voy a volver a leer el problema para que comprendan bien. 
- Los estudiantes de 3° y 4° grado de primaria de la comunidad de Santiago conversan sobre 
la cantidad de papas que cosecharon sus padres en un día: Mariano cosechó 520 kg, Miguel 
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cosechó 620 kg y José cosechó 580 kg. ¿Quién cosechó mayor cantidad de papas?, ¿Quién 
cosechó menor cantidad de papas? 
 ¡Piensa cabecita!  
 
[Cortina musical 10 a 30 s] 
 
 Bien queridos niños y niñas, vamos hacer un repaso del problema, solo así estaremos 

seguros si comprendimos bien. 
 ¿De qué trata el problema? 
 Ah. El problema trata de la cosecha de “papas” de los papás de tres estuantes de 3° y 4°   
 ¿Cuáles son los nombres de los papas que cosecharon papa: 

- Eso es fácil verdad, son Mariano, Miguel y José. 
 ¿Qué cantidad de papa cosecharon los padres? 
 Ah. Mariano cosechó 520 kg, Miguel cosechó 620 kg y José cosechó 580 kg. 
 ¿Quién cosechó mayor cantidad de productos?, ¿Quién cosecho menor cantidad de 

productos? 
 No sabemos verdad, vamos a descubrir en seguida: 
 Niños y niñas. 
 Piensa en una estrategia y responde a las preguntas del problema. 
 Puedes apoyarte con la estrategia utilizada en la resolución del primer problema. 
 ¡Tú lo puedes! 

 
 [Cortina musical 10 a 30 s] 
FINALMENTE: guarda tus hojas donde haz resuelto los problemas de hoy en un folder que 
tengas en casa, cuando vayas a la escuela le presentas a tu profesor o profesora. 

 

CIERRE 

 Para terminar queridos niños y niñas del 3° y 4° grado, contestamos a estas preguntas de 
lo que hoy día hemos trabajado. 

Fondo musical 
antes de la 
despedida 

2’ 
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 ¿Qué hicimos primero con el problema planteado? – Escuchamos y comprendimos el 
problema ¡muy bien ¡ 

 ¿Luego que hicimos? – Representamos con gráficos las chacras y comparamos las 
distancias en metros, luego dibujamos y finalmente usamos números para encontrar la 
respuesta.   

 Del mismo modo hicimos la recta numérica para ordenar las cantidades de las distancias 
de mayor a menor, usando los simboles de comparación > <. 

 Si tienen cuadernos de trabajo de matemática, busquen un problema similar y resuelvan, 
luego muéstrales a tus mayores para que compruebes la respuesta correcta. 

 Bien niños y niñas ¿Les gustó nuestro programa? 
-Niños y niñas, papá, mamá, abuelito, y todas las personas que nos han escuchado, nos 
despedimos agradeciendo a todos ustedes por su sintonía. 
-Los invitamos a seguir escuchando nuestros próximos programas 
 -¡Gracias y a seguir aprendiendo juntos! 
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Calculamos el peso de los alimentos que recolectamos 

Área curricular: Matemática Fecha de 

entrega: 

24/04 

Propósito de la sesión: Al desarrollar esta actividad aprenderás a resolver problemas calculando el peso de los alimentos que 
cosechamos. 
Grado: 5ro y 6to grado de primaria 

Especificaciones Técnicas 
Software: Adobe Audition, Audacity, otros 
Lenguaje: Voz de ser posible (hombre o mujer) 
Tono: Ameno/Entretenido/ 
Frecuencia: Semanal. 
Duración: 25 minutos 

DESCRIPCIÓN CONTENIDO 

Locución Efecto Duración 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 Cuña introductoria 
del programa radial  

(10 
segundos) 

Hola querida familia, un saludo a los papitos, mamitas y demás personas que se encuentran 
en estos momentos escuchándonos y listos para acompañar a sus hijos e hijas.  
 
Hola queridos niños y niñas del 5º y 6° grado. ¿Cómo están? 
  

 Bienvenidos a nuestro programa “Aprendo en casa” 

 Para la sesión de hoy, hemos preparado una bonita actividad de matemática, y te gustará 
resolver los problemas que te presentaremos en seguida.  
Niños y niñas 

 ¿Qué aprenderán hoy? 

 
 
 

 
 

3’ 
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 Al desarrollar esta actividad aprenderán a resolver problemas comparando y agregando 
cantidades a partir del peso de los alimentos  que recolectamos  para enviar a las familias 
Wampis. 

 
 

 

CUERPO 

 Bien niños y niñas 

 Saben ustedes ¿Cuáles son las condiciones para tener una buena salud?- 

 Esas condiciones son: alimentarnos bien, hacer ejercicios, cuidar la madre tierra, cuidar 
los ríos, cuidar las semillas, cuidar el bosque. 
 

 ¿Qué productos alimenticios cosechamos con nuestros padres para alimentarnos bien?  

 Esos alimentos son: plátano, yuca, bituca, sacahapapa, maní, menestras, etc. 
(contextualizar a cada realidad). 

 ¿Bastarán estos alimentos para alimentarnos bien?- Creo que no. 

 Entonces: ¿Qué otros alimentos los padres combinan para alimentarnos bien? 

 Ah, esos alimentos son: carne res, pescado, frutas; verduras, huevo… 

 Para conseguir estos alimentos, ¿qué actividades realizan los padres? 

 Pescan en el río, crían animales, cosechan en la chacra 

 Entonces, ¿qué debemos hacer para que no falten estos alimentos? 

 Ah, cuidamos el río, el bosque, criamos animales. Si no cuidamos la naturaleza  y no  
criamos,  nos faltaría los alimentos, nos podemos enfermar. 

 

 [Cortina musical  de 10 a 30 s] 

  
 

16’ 
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 Bien niños y niñas, para resolver problemas de matemática, debemos tener en cuenta  
los siguientes pasos, vamos a recordar :   

 Comprender el problema, elaborar un plan o estrategia, ejecutar el plan o estrategia y 
reflexionar sobre el proceso seguido.  

 Para ello, es necesario que cuentes con una hoja en blanco y lápiz para que realices 
diversas estrategias, ejercites tus habilidades matemáticas y resuelvas el problema. 
 

 Ahora presten mucha atención, el reto en esta tarea, es ayudar a calcular el peso de los 
alimentos que  acopió la familia Sharup para donar como ayuda humanitaria.  

 Recuerda, siempre es bueno comprender el problema. 

 Ahora  voy a leer y  tomen nota en su papel. 
 
La familia Sharup de río Santiago organizó a sus pobladores para recolectar alimentos  
para enviar como apoyo humanitario a las familias wampis que viven en Jaén. 
Los alimentos que recogieron son  los siguientes: 
70 kilos de yuca. 
60 kilos de sachapapa. 
50  kilos de maní. 
90 kilos de pescado. 
10 racimos de plátano de 40 kilos cada uno. 
 
La familia Sharup quiere saber ¿cuántos kilos de alimentos acopió para contratar un 
camión y enviar la donación? 
 
Repito de nuevo el problema [se vuelve a leer]: 
La familia Sharup de río Santiago organizó a sus pobladores para recolectar alimentos  
para enviar como apoyo humanitario a las familias wampis que viven en Jaén. 
Los alimentos que recogió son  los siguientes: 
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70 kilos de yuca. 
60 kilos de sachapapa. 
50 kilos de maní. 
90 kilos de pescado. 
10 racimos de plátano de 40 kilos cada uno. 
 
La familia Sharup quiere saber ¿cuántos kilos de alimentos acopió para contratar un 
camión y enviar la donación? 
 
¡Piensa cabecita! 
 
[Cortina musical 30 s] 
 

 Para poder ayudar a la familia Sharup a encontrar la respuesta, vamos a recordar  si 
entendimos bien el problema: 

 ¿De qué trata el problema? 

 Se trata, de que la familia Sharup  está acopiando alimentos para donar como ayuda 
humanitaria a las familias wampis que viven en Jaén. 

 ¿Qué alimentos recolectaron para donar como ayuda humanitaria? 
Ah. 
70 kilos de yuca. 
60 kilos de sachapapa. 
50  kilos de maní. 
90 kilos de pescado. 
10 racimos de plátano de 40 kilos cada uno. 
 

 ¿Qué pide hallar el problema? 
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El problema pide hallar cuántos kilos de alimentos se acopió para contratar un camión y 
enviar a las familias que viven en Jaén. 
 
Vamos a pensar en una estrategia: 

 ¿Qué podemos hacer para resolver el problema? 

 Hay diferentes formas de resolver este problema. 
¿En qué operaciones estás pensando para encontrar la solución? 
¿En dividir? No. 
¿En multiplicar? Sí. ¿Qué vas a multiplicar? …. 
¿En sumar? Si. ¿Qué vas a sumar?... 
 
Bien niños y niñas 

 Yo podría organizar los alimentos acopiados en un cuadro de doble entrada  dos  columnas 
(verticales) y 6 filas (horizontales). 

 
Entonces, ¿Cómo lo resolvemos? 
 
-Vamos a trazar un cuadro de doble entrada, de tres columnas (líneas verticales) y 6 filas 
(líneas horizontales). 

 En las filas de la primera columna, vamos  a escribir los nombres de todos los alimentos 

Alimentos 
acopiados 

Yuca 

Sachapapa 

Maní 
Pescado 

Plátano 
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 En las filas de la segunda columna, vamos a escribir la cantidad de alimentos que se acopió 
en kilos: 

Alimentos 
acopiados 

Cantidad en Kilos 

Yuca 70 kilos 

Sachapapa 60 kilos 
Maní 50 kilos 

Pescado 90 kilos 

Plátano 10 racimos de 40 
kilos cada uno. 

 

 En la tercera columna  vamos a sumar el peso de cada alimento, pero tenemos un dato 
que falta descubrir: 10 racimos de plátano de 40 kilos cada uno ¿Cuántos kilos de plátano 
se acopió? 
 

Alimentos 
acopiados 

Cantidad en Kilos Peso total 

Yuca 70 kilos 70 

Sachapapa 60 kilos 60 

Maní 50 kilos 50 

Pescado 90 kilos 90 

Plátano 10 racimos de 40 
kilos cada uno. 

¿? 

 ¿Qué es un racimo de plátano? 
Un racimo  es el fruto del plátano, contiene cientos de plátanos, del racimo se pueden 
sacar muchas manos de plátanos. 
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 Para saber ¿Cuántos kilos de plátano se acopió, vamos a multiplicar 10 racimos por 40 
kilos, es decir 10 x 40 es igual a 400 kilos. 

 Ahora sí, nuestro cuadro de doble entrada está completo. 

  

Alimentos 
acopiados 

Cantidad en Kilos Peso total 

Yuca 70 kilos 70 
Sachapapa 60 kilos 60 

Maní 50 kilos 50 

Pescado 90 kilos 90 
Plátano 10 racimos de 40 

kilos cada uno. 
400 

Suma total 670 

 
Ahora, falta hallar el peso total del acopio de alimentos realizado por la familia Sharup. 
¿Cómo lo hallamos? 

 Para saber el peso total de los alimentos que se acopió  vamos a 
sumar:70+60+50+90+400=670 kilos. 

 Luego vamos a añadir una fila en la parte inferior de la tabla para escribir el resultado final 
670 kilos. 

 Entonces  

 Ahora sí, podemos responder a la pregunta del problema: 
¿Cuántos kilos de alimentos acopió para contratar un camión y enviar la donación? 
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Ah. Acopió 670 kilos en total  
Entonces el peso total de los alimentos acopiados que llevará el camión es 670 kilos.  
 

 Niño y niñas, ¡lo logramos! 

 También puedes hallar este problema utilizando otra estrategia. 

   [Cortina musical 30 s] 
 

  

 Bien estimados niños y niñas. 

 Estoy seguro que les gustó resolver el problemas   

 ¿Quieren seguir aprendiendo? Claro que sí. 

 Para ello, es necesario que estés cómodo y a su vez compartas tus resultados con tus 
padres,   hermanos o con las personas que te acompañen. 
 

 Ahora, ustedes resolverán el siguiente problema, presten atención: 
 

 Un camión que transporta productos alimenticios que hace la ruta Lima a Pucallpa 
recorre las siguientes distancias: 

 Lima a Cerro de Pasco 273 km 

 Cerro de Pasco a Huánuco 171 km 

 Huánuco a Pucallpa 397 km 
¿Cuál es la distancia de Lima a Pucallpa? ¿Cuál es la mayor distancia: Lima a Huánuco o 
Huánuco a Pucallpa? 

Repito de nuevo el problema [se vuelve a leer]: 

 Un camión que transporta productos alimenticios que hace la ruta Lima a Pucallpa 
recorre las siguientes distancias: 

 Lima a Cerro de Pasco 273 km 

 
 
5 minutos 

 
4  minutos 
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 Cerro de Pasco a Huánuco 171 km 

 Huánuco a Pucallpa 397 km 
¿Cuál es la distancia de Lima a Pucallpa? ¿Cuál es la mayor distancia: Lima a Huánuco o 
Huánuco a Pucallpa? 

 
 
¡Piensa cabecita! 
 
[Cortina musical 30 s] 
 

 Para que encuentres la respuesta, vamos a recordar  lo que entendimos del problema: 

 ¿De qué trata el problema? 

 Trata del recorrido de un camión que transporta productos alimenticios. 
¿Cuáles son las rutas y  distancias que recorre el camión? 
Ah.  

 Lima a Cerro de Pasco 273 km 

 Cerro de Pasco a Huánuco 171 km 

 Huánuco a Pucallpa 397 km 
 
¿Qué está pidiendo resolver el problema? Está pidiendo resolver: 
¿Cuál es la distancia de Lima a Pucallpa? ¿Cuál es la mayor distancia: Lima a Huánuco o 
Huánuco a Pucallpa? 
 

 Desconocemos esta respuesta, lo hallaremos en seguida. 
 

Vamos a pensar en una estrategia: 

 ¿Qué puedes hacer para resolver el problema? 

 Hay muchas maneras de resolver. 
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Pon en juego tus competencias matemáticas. 

 ¡¡Tú lo puedes!! 

 Piensa en una estrategia y continúa resolviendo el problema hasta lograrlo. 
[Cortina musical  de 10 a 30 s] 

 
FINALMENTE: guarda tus hojas donde haz resuelto los problemas de hoy en un folder que 
tengas en casa y cuando vayas a la escuela le presentas a tu profesor o profesora. 
 

 

CIERRE 

 Bien niños y niñas, ahora haremos el recuento sobre lo que aprendieron hoy: calculando 
la masa de los alimentos que cosechamos y compramos para la familia. 

 ¿Les gustó la actividad presentada? -Me imagino que sí. 

 ¿Qué hicimos en esta sesión? –Resolver problemas 

 ¿Cómo lo hicimos? ¿Tuvieron alguna dificultad? 

 ¿Te gustaría resolver otros problemas similares? 

 Plantea un problema y resuelve, luego muestra tus respuestas a un adulto que vive en tu 
casa. 

 Niños y niñas, papá, mamá, abuelito, abuelita y todas las personas que nos han escuchado, 
nos despedimos, agradeciendo a todos ustedes por su sintonía. 
 

 Los invitamos a seguir escuchando a nuestros próximos programas. 

 ¡Gracias y a seguir aprendiendo en casa! 

 2’ 

 


