
Conoce la programación
de esta semana en

De lunes 1 de noviembre al sábado 6 de noviembre

HORARIO LUNES 1 MARTES 2 MIÉRCOLES 3 JUEVES 4 VIERNES 5 SÁBADO 6

In
ic

ia
l

9:00 a. m.
a

9:30 a. m.

FERIADO

Lectura y movimiento

Competencias
● Se desenvuelve de manera 

autónoma a través de su 
motricidad.

● Lee diversos tipos de textos 
escritos en lengua materna.

Sonidos y música de mi 
Perú

Competencias
● Crea proyectos desde los 

lenguajes artísticos.
● Se comunica oralmente en 

su lengua materna.
● Resuelve problemas de 

forma, movimiento y 
localización.

Música y movimiento

Competencias
● Se desenvuelve de manera 

autónoma a través de su 
motricidad.

● Crea proyectos desde los 
lenguajes artísticos.

Jugando con los sonidos 
y la música de mi Perú

Competencias
● Crea proyectos desde los 

lenguajes artísticos.
● Se comunica oralmente en su 

lengua materna.
● Resuelve problemas de forma, 

movimiento y localización.

HORARIO LUNES 1 MARTES 2 MIÉRCOLES 3 JUEVES 4 VIERNES 5 SÁBADO 6

Pr
im

ar
ia

1.er y 2.º
GRADO

9:30 a. m.
a

10:00 a. m.

FERIADO

¿Cómo afecta la 
contaminación a las 
plantas acuáticas de ríos 
y lagos?

Competencia
●	 Explica el mundo 

físico basándose en 
conocimientos sobre los 
seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, Tierra 
y universo.

¡Conociendo iniciativas 
para cuidar a las 
tortugas taricaya!

Competencia
●	 Se comunica oralmente en su 

lengua materna.

Testimonios sobre 
la conservación de 
especies animales a 
nivel de comunidad

Competencia
●	 Gestiona responsablemente 

el espacio y el ambiente.

Reflexionamos sobre el 
cuidado y conservación 
de las tortugas taricaya 
y otros animales.

Competencia
●	 Gestiona responsablemente 

el espacio y el ambiente.

3.er y 4.º
GRADO

10:00 a. m.
a

10:30 a. m.

FERIADO

Representando en 
fracciones el tamaño 
de la huerta de cultivo 
ecoamigable, en mi 
familia. Parte 2

Competencia
●	 Resuelve problemas de 

cantidad.

Los ecosistemas buscan 
su equilibrio. Parte 1

Competencia
●	 Explica el mundo físico 

basándose en conocimientos 
sobre los seres vivos, materia 
y energía, biodiversidad, 
Tierra y universo.

Los ecosistemas buscan 
su equilibrio. Parte 2
 

Competencia
●	 Explica el mundo físico 

basándose en conocimientos 
sobre los seres vivos, materia 
y energía, biodiversidad, 
Tierra y universo.

¿Cómo podemos 
preservar la 
biodiversidad desde las 
prácticas de cultivo en 
nuestras comunidades?

Competencia
●	 Gestiona responsablemente 

el espacio y el ambiente.

5.º y 6.º
GRADO

 10:30 a. m.
a

11:00 a. m.

FERIADO

Propongo acciones 
que permitan cuidar el 
ambiente.

Competencia
●	 Gestiona responsablemente 

el espacio y el ambiente.

Conocemos las 3R para 
cuidar el ambiente.

Competencia
●	 Gestiona responsablemente 

el espacio y el ambiente.

Realizo actividad física y 
cuido el ambiente.

Competencia
●	 Asume una vida saludable.

Planifico cómo elaborar 
un plan de campaña de 
difusión.

Competencia
●	 Escribe diversos tipos de 

textos en su lengua materna.

HORARIO LUNES 1 MARTES 2 MIÉRCOLES 3 JUEVES 4 VIERNES 5 SÁBADO 6

Se
cu

nd
ar

ia

1.er y 2.º
GRADO

11:30 a. m.
a 12 m.

FERIADO

¿Cómo se relaciona 
la disminución del 
espacio agrícola con la 
inseguridad alimentaria?

Competencia
●	 Gestiona responsablemente 

el espacio y el ambiente.

¿Cómo expresamos 
valores representativos 
sobre los niveles de 
hemoglobina?  

Competencia
●	 Resuelve problemas 

de gestión de datos e 
incertidumbre.

¿Cómo podríamos 
prototipar la presencia 
en un buscador 
de Internet para 
promocionar las ventas 
de los productos de 
nuestra localidad?

Competencia
●	 Gestiona proyectos de 

emprendimiento económico 
o social.

¿Cómo influye la 
toma de decisiones 
individuales o familiares 
en la prevención de la 
anemia?

Competencia
●	 Construye su identidad.

3.er y 4.º
GRADO 

1:30 p. m. a 
2:00 p. m.

FERIADO

¿Cuánto almidón 
contiene una porción de 
papa?

Competencia
●	 Indaga mediante métodos 

científicos para construir 
conocimientos.

¿Cómo determinamos la 
cantidad de kilocalorías 
que consumimos en un 
día y regulamos nuestra 
alimentación o las 
actividades físicas?

Competencia
●	 Resuelve problemas de 

cantidad.

¿Qué alimentos 
de nuestra región 
contribuyen a mejorar la 
alimentación?

Competencia
●	 Explica el mundo 

físico basándose en 
conocimientos sobre los 
seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, Tierra 
y universo.

¿Cuál es el rol de los 
actores sociales en la 
producción y consumo 
sostenible de nuestros 
recursos alimenticios?

Competencia
●	 Gestiona responsablemente 

el espacio y el ambiente. 

5.º
GRADO

2:00 p. m. a 
2:30 p. m.

FERIADO

La reflexión ética y las 
prácticas sociales de 
las festividades de mi 
comunidad

Competencia
●	 Construye su identidad.

¿Cómo podemos vivir 
una sexualidad de 
manera saludable y 
responsable?

Dimensiones
●	 Dimensión personal 
●	 Dimensión social

¿Cómo participan 
los actores sociales 
para preservar los 
espacios naturales y su 
biodiversidad?

Competencia
●	 Gestiona responsablemente 

el espacio y el ambiente.

¿Cómo participan 
los actores sociales 
para mitigar la 
contaminación del 
agua?

Competencia
●	 Gestiona responsablemente 

el espacio y el ambiente.

5.º
GRADO

2:30 p. m. a 
3:00 p. m.

FERIADO

¿Qué efectos tienen los 
alimentos y refrescos en 
el tecnopor? - Parte III

Competencia
●	 Indaga mediante métodos 

científicos para construir 
conocimientos.

Las relaciones 
interpersonales  y  las 
festividades

Competencia
●	 Construye su identidad.

¿Cómo el conocimiento 
científico y tecnológico 
nos hace comprender 
el efecto de los 
contaminantes en la 
salud?

Competencia
●	 Explica el mundo 

físico basándose en 
conocimientos sobre los 
seres vivos, materia y 
energía, biodiversidad, Tierra 
y universo.

¿Cómo podríamos 
elaborar objetos 
utilitarios empleando 
las botellas de plástico 
reciclado?

Competencia
●	 Gestiona proyectos de 

emprendimiento económico 
o social.



Conoce la programación Educación
Básica Especial para TV de esta semana

HORARIO LUNES 1 MARTES 2 MIÉRCOLES 3 JUEVES 4 VIERNES 5 SÁBADO 6

EB
E 

- 
C

EB
E

11:00 a. m. a 
11:30 a. m.

Ciclo III
 
Tocamos una guitarra 
hecha con material 
reciclable.

Experiencia de aprendizaje
¿A qué suena el Perú?

Competencias
●	 Resuelve problemas de 

forma, movimiento y 
localización. 

●	 Se comunica oralmente en 
su lengua materna.  

●	 Crea proyectos desde los 
lenguajes artísticos. 

CICLO IV
 
Creo sonidos con mi 
cuerpo al ritmo de un 
poema inspirado en una 
“diablada”. 

Experiencia de aprendizaje
Sonidos del Perú

Competencias
●	 Resuelve problemas de 

forma, movimiento y 
localización. 

●	 Se comunica oralmente en 
su lengua materna. 

●	 Crea proyectos desde los 
lenguajes artísticos. 

CICLO V

Jugamos a lanzar 
pelotas al ritmo de 
sonidos peruanos.

Experiencia de aprendizaje
Sonidos del Perú

Competencias
●	 Resuelve problemas de 

forma, movimiento y 
localización.  

●	 Se comunica oralmente en 
su lengua materna.

●	 Crea proyectos desde los 
lenguajes artísticos. 

De lunes 1 de noviembre al sábado 6 de noviembre

FERIADO



Conoce la programación PRITE 
para TV de esta semana

HORARIO LUNES 1 MARTES 2 MIÉRCOLES 3 JUEVES 4 VIERNES 5 SÁBADO 6

EB
E 

- 
PR

IT
E

11:00 a. m. a 
11:30 a. m.

25 a 36 meses

Elaborando el álbum de 
fotos familiar 

Competencias
● Indaga mediante métodos 

científicos para construir sus 
conocimientos. 

● Construye su identidad.

De lunes 1 de noviembre al sábado 6 de noviembre



Conoce la programación de 
Somos familia para TV de esta semana

HORARIO LUNES 1 MARTES 2 MIÉRCOLES 3 JUEVES 4 VIERNES 5 SÁBADO 6

So
m

os
 fa

m
ili

a

10:00 a. m. a 
10:30 a. m.

Participación ciudadana en 
casa

Competencia
● Aprovecha cada una de las 

experiencias cotidianas para 
colaborar con su familia 
desde sus posibilidades.

De lunes 1 de noviembre al sábado 6 de noviembre



Conoce la programación Educación
Intercultural Bilingüe para TV de esta semana

HORARIO LUNES 1 MARTES 2 MIÉRCOLES 3 JUEVES 4 VIERNES 5 SÁBADO 6

EI
B

“K
A

W
SA

YN
IN

C
H

IK
”

10:30 a. m. a 
11:00 a. m.

Las prácticas culturales 
y lingüísticas de los 
quechuas de Cajamarca 
en las familias y 
comunidad.

Competencias
● Construye su identidad.
● Se comunica oralmente en su 

lengua materna.
● Aprecia de manera crítica 

manifestaciones artístico- 
culturales.

De lunes 1 de noviembre al sábado 6 de noviembre


