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Para utilizar los cuadernos
de trabajo Castellaneando
1, 2, 3, 4, 5 y 6, primero
es necesario conocer la
Planificación anual del área
de castellano como
segunda lengua.
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¿Qué son los cuadernos de trabajo 
Castellaneando?

Son materiales diseñados acorde a las 
competencias comunicativas del área de Castellano 
como segunda lengua.

¿Para qué sirve?

Sirve como material de apoyo en las 
sesiones de aprendizaje. 



¿Cómo están organizados?

• Todos los cuadernos están organizado en 12 unidades temáticas.

• Cada unidad contiene dos situaciones comunicativas que sirven de contexto

para el desarrollo de las competencias del área.

• En cada situación comunicativa se trabajan diferentes expresiones lingüísticas,

vocabulario y reflexión gramatical.

• Se complementa con audios para trabajar el desarrollo de la comunicación oral.

• En la parte final de todos los cuadernos de trabajo hay páginas folcote,

adhesivas y dobles que sirven para el desarrollo de determinadas actividades.



Organización de las unidades

Planificación 
anual del área 

de CL2



Programación Anual –primer trimestre Primaria
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¿Cuándo se usa el cuaderno de trabajo 
Castellaneando?
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El desarrollo de la competencia “Se comunica oralmente 
en castellano como segunda lengua”
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Momentos de la sesión 

Uso del cuaderno

Primer momento: Inicio
• Comprende tres actividades:

a) Dinámica de inicio                                                            a) No

b) Repaso de los aprendizajes                                               b) No
desarrollados en la sesión anterior.

c) Presentación de las expresiones lingüísticas                        c) Si 
y el vocabulario de manera contextualizada.                          Uso del audio



Momentos de la sesión 

Uso del cuaderno

Segundo momento: Desarrollo

• Comprende dos actividades:

a) Actividades de aprendizaje para fijar                                 a) No
el uso de expresiones lingüísticas y vocabulario                                                            

b) Ejercicios de activación                                                     b) Si 
Uso del audio



Momentos de la sesión



Presentación de las expresiones lingüísticas y el 
vocabulario



Ejercicios de activación



El desarrollo de la competencia “Lee diversos tipos de textos 
escritos en castellano como segunda lengua”
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Momentos de la sesión para el desarrollo de la 
competencia lee… 

Uso del cuaderno

Antes de la lectura

a) Dinámica de inicio                                                            a) No
b) Momento para activar los conocimientos                            b)  Si 

de los y las estudiantes tienen.

Durante la lectura
a) Momento que permite que los y las estudiantes                  a) Si

desarrollados en la sesión anterior.

Después de la lectura
a) Momento para profundizar la comprensión del texto            a) Si 



Antes de la lectura 



Durante la lectura



Después de la lectura



Reflexión gramatical



El desarrollo de la competencia “Escribe diversos tipos de textos 
en castellano como segunda lengua”
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Momentos de la sesión para el desarrollo de la 
competencia escribe… 

Uso del cuaderno

Planificación del texto

• Implica traer ideas sobre el texto que se escribirá                     Si
Tipo de texto, Destinatario, Propósito, Mensaje

Escritura del texto
• Implica poner atención en el proceso de redacción                    Si

Revisión y reescritura del texto
• Obtención del texto escrito.
• Reescritura del texto                                                              Si 



Planificación del texto



Escritura de la primera versión



Escritura del texto



Escritura de versión final u otra creativa



Actividades lúdicas



Orientaciones finales

➢Los audios de los cuadernos están a su disposición 
colgados en la página web de PeruEduca.

➢Los cuadernos de trabajo deberán ser utilizados de 
acuerdo a las indicaciones en las sesiones radiales 
del área de CL2 en la estrategia AeC 2021.
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