
Conoce la programación
de esta semana en

De lunes 8 de noviembre al sábado 13 de noviembre

HORARIO LUNES 8 MARTES 9 MIÉRCOLES 10 JUEVES 11 VIERNES 12 SÁBADO 13

In
ic

ia
l

9:00 a. m.
a

9:30 a. m.

¡Somos habitantes de la 
naturaleza! - Parte I

Competencias
● Convive y participa 

democráticamente en la 
búsqueda del bien común.

● Indaga mediante métodos 
científicos para construir sus 
conocimientos.

●   Se comunica oralmente en su 
lengua materna.

Lectura y movimiento

Competencias
● Se desenvuelve de manera 

autónoma a través de su 
motricidad.

● Lee diversos tipos de textos 
escritos en lengua materna.

¡Somos habitantes de la 
naturaleza! - Parte II

Competencias
● Convive y participa 

democráticamente en la 
búsqueda del bien común.

● Indaga mediante métodos 
científicos para construir sus 
conocimientos.

●   Se comunica oralmente en su 
lengua materna.

Música y movimiento

Competencias
● Se desenvuelve de manera 

autónoma a través de su 
motricidad.

● Crea proyectos desde los 
lenguajes artísticos.

¿Qué ocurre con la 
naturaleza?

Competencias
● Convive y participa 

democráticamente en la 
búsqueda del bien común.

● Indaga mediante métodos 
científicos para construir sus 
conocimientos.

● Se comunica oralmente en su 
lengua materna.
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Pr
im

ar
ia

1.er y 2.º
GRADO

9:30 a. m.
a

10:00 a. m.

Proponemos acciones 
para el cuidado de la 
taricaya

Competencia
● Gestiona responsablemente 

el espacio y el ambiente.

Proponemos acciones 
para el cuidado de otros 
seres vivos

Competencia
● Gestiona responsablemente 

el espacio y el ambiente.

Planificamos la 
presentación creativa 
de acciones para 
la conservación y 
protección de los 
animales de río

Competencia
● Escribe diversos tipos de 

textos en su lengua materna.

Escribimos acciones 
sobre la conservación 
y protección de los 
animales de río

Competencia
● Escribe diversos tipos de 

textos en su lengua materna.

Compartimos 
creativamente 
nuestra propuesta 
para la conservación 
y protección de los 
animales de río

Competencia
● Se comunica oralmente en su 

lengua materna

3.er y 4.º
GRADO

10:00 a. m.
a

10:30 a. m.

Comparamos los 
tamaños de las áreas 
de cultivos expresados 
en fracciones en mi 
comunidad. Parte 1

Competencia
● Resuelve problemas de 

cantidad.

Comparamos los 
tamaños de las áreas 
de cultivos expresados 
en fracciones en mi 
comunidad. Parte 2

Competencia
● Resuelve problemas de 

cantidad.

Selecciono información 
obtenida sobre las 
prácticas de cultivo 
que respetan la 
biodiversidad para 
elaborar un tríptico

Competencia
● Escribe diversos tipos de 

textos en su lengua materna.

Elaborar un tríptico para 
promover el cuidado 
y conservación de la 
biodiversidad
 

Competencia
● Escribe diversos tipos de 

textos en su lengua materna

Comunica, de manera 
oral, a su familia y 
su comunidad las 
prácticas de cultivo que 
ayuden a conservar la 
biodiversidad

Competencia
● Se comunica oralmente en su 

lengua materna.

5.º y 6.º
GRADO

 10:30 a. m.
a

11:00 a. m.

Elaboro el plan de 
campaña de difusión 
para afrontar el impacto 
del calentamiento global 
y el cambio climático

Competencia
● Escribe diversos tipos de 

textos en su lengua materna

Elaboro afiches y eslogan

Competencia
● Escribe diversos tipos de 

textos en su lengua materna

Reviso los afiches y 
eslogan

Competencia
● Escribe diversos tipos de 

textos en su lengua materna

Planifico el podcast o 
audios

Competencia
● Se comunica oralmente en su 

lengua materna

Reviso el podcast o 
audios

Competencia
● Se comunica oralmente en su 

lengua materna.
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Se
cu

nd
ar

ia

1.er y 2.º
GRADO

11:30 a. m.
a 12 m.

¿Qué acciones 
propondrías para la 
recuperación del espacio 
agrícola en beneficios de 
la salud de las personas?

Competencia
● Gestiona responsablemente 

el espacio y el ambiente.

¿Cómo promovemos 
acciones para combatir la 
anemia?

Competencia
● Construye su identidad .

¿Cómo podríamos 
elaborar juguetes para 
mascotas a partir del 
plástico reciclado?

Competencia
● Gestiona proyectos de 

emprendimiento económico 
o social.

¿Cómo expresamos 
e interpretamos la 
información de una 
investigación estadística?

Competencia
● Resuelve problemas 

de gestión de datos e 
incertidumbre.

¿Cómo difundir 
un podcast sobre 
la importancia de 
prevención de la anemia?

Competencia
● Se comunica oralmente en su 

lengua materna.

3.er y 4.º
GRADO 

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

Let’s change our lifestyle

Competencias
● Lee diversos tipos de textos 

en inglés como lengua 
extranjera.

● Se comunica oralmente 
en inglés como lengua 
extranjera.

¿Por qué debemos 
practicar un estilo de vida 
saludable?

Competencia
● Construye su identidad.

¿Cómo podemos 
organizar orientaciones 
para la práctica de 
actividad física y de 
relajación para la salud?

Competencia
● Asume una vida saludable.

Planificamos la escritura 
de la presentación de una 
cartilla informativa para 
la promoción de un estilo 
de vida saludable 

Competencia
● Escribe diversos tipos de 

texto en su lengua materna.

Planificamos la escritura 
del desarrollo de la 
cartilla informativa para 
la promoción de un estilo 
de vida saludable

Competencia
● Escribe diversos tipos de 

textos en su lengua materna.

5.º
GRADO

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

¿Cómo podríamos 
elaborar objetos 
utilitarios ecológicos a 
partir de los recursos 
naturales de tu localidad?

Competencia
● Gestiona proyectos de 

emprendimiento económico o 
social.

¿Cómo promover un 
evento deportivo en las 
festividades comunales, 
considerando el cuidado 
del ambiente y la salud?

Competencia
● Asume una vida saludable.

¿Qué recomendaciones 
se pueden proponer para 
una buena gestión de 
los residuos orgánicos e 
inorgánicos?

Competencias
● Explica el mundo físico 

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

You are what you eat

Competencia
● Se comunica oralmente 

en inglés como lengua 
extranjera.

¿Cómo podemos escribir 
un ensayo argumentativo 
sobre el cuidado de la 
salud y el ambiente?

Competencia
● Escribe diversos tipos de 

textos en su lengua materna.

5.º
GRADO

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

La importancia de la 
toma de decisiones 
responsable respecto de 
las festividades

Competencia
● Construye su identidad.

¿Cómo estimamos la 
huella hídrica personal, 
familiar y comunitaria 
para reflexionar sobre el 
cuidado del ambiente?

Competencia
● Resuelve problemas de 

cantidad.

¿Cómo estimamos la 
huella ecológica en 
nuestra comunidad para 
reflexionar sobre el 
cuidado del ambiente?

Competencia
● Resuelve problemas de 

cantidad.

¿De qué forma podemos 
planificar un ensayo 
argumentativo sobre el 
cuidado de la salud y el 
ambiente?

Competencia
● Escribe diversos tipos de 

texto en su lengua materna.

¿Cómo podemos 
presentar nuestro ensayo 
argumentativo para el 
cuidado de la salud y el 
ambiente?

Competencia
● Se comunica oralmente en 

su lengua materna.



Conoce la programación Educación
Básica Especial para TV de esta semana

HORARIO LUNES 8 MARTES 9 MiÉRCOLES 10 JUEVES 11 VIERNES 12 SÁBADO 13

EB
E 

- 
C

EB
E

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

Ciclo III

Siembro o planto un 
árbol y aprendo a 
cuidarlo

Experiencia de aprendizaje
Protectores de la naturaleza 

Competencias
● Convive y participa

democráticamente en la
búsqueda del bien común.

● Indaga mediante métodos
científicos para construir sus
conocimentos.

● Resuelve problemas de forma,
movimiento y localización.

CICLO IV

Aprendo a guardar las 
bolsas de plástico para 
reusarlas

Experiencia de aprendizaje
Protectores de la naturaleza 

Competencias
● Convive y participa

democráticamente en la
búsqueda del bien común.

● Indaga mediante métodos
científicos para construir sus
conocimentos.

● Resuelve problemas de forma,
movimiento y localización.

CICLO V

Conozco y elaboro 
ecosistemas terrestres 
para protegerlos 

Experiencia de aprendizaje
Protectores de la naturaleza 

Competencias
● Convive y participa

democráticamente en la
búsqueda del bien común.

● Indaga mediante métodos
científicos para construir sus
conocimentos.

● Resuelve problemas de forma,
movimiento y localización.

De lunes 8 de noviembre al sábado 13 de noviembre

Ciclo II

Hago muñecos 
comelones con 
materiales reciclables

Experiencia de aprendizaje
Protectores de la naturaleza 

Competencias
● Convive y participa

democráticamente en la
búsqueda del bien común.

● Indaga mediante métodos
científicos para construir sus
conocimentos.

● Resuelve problemas de forma,
movimiento y localización.



Conoce la programación PRITE 
para TV de esta semana

HORARIO LUNES 8 MARTES 9 MiÉRCOLES 10 JUEVES 11 VIERNES 12 SÁBADO 13

EB
E 

- 
PR

IT
E

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

10 a 18 meses

Agachándose para 
recoger juguetes

Competencias
● Se desenvuelve de manera 

autónoma a través de su 
motricidad.

● Se comunica oralmente en su 
lengua materna. 

De lunes 8 de noviembre al sábado 13 de noviembre



Conoce la programación de 
Somos familia para TV de esta semana

HORARIO LUNES 8 MARTES 9 MiÉRCOLES 10 JUEVES 11 VIERNES 12 SÁBADO 13

So
m

os
 fa

m
ili

a

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

Proyectos de vida

Competencias
● Identifica sus necesidades e 

intereses a través de lo que 
dice, de sus gestos, de sus 
reacciones, etc. 

● Encuentra formas para 
responder a las necesidades 
e intereses de las niñas, los 
niños y adolescentes.

De lunes 8 de noviembre al sábado 13 de noviembre



Conoce la programación Educación
Intercultural Bilingüe para TV de esta semana

HORARIO LUNES 8 MARTES 9 MiÉRCOLES 10 JUEVES 11 VIERNES 12 SÁBADO 13

EI
B

“K
A

W
SA

YN
IN

C
H

IK
”

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

 La danza y los bailes 
de los quechuas en las 
familias y comunidad

Competencias
● Se comunica oralmente en su 

lengua materna. 
● Construye su identidad.

De lunes 8 de noviembre al sábado 13 de noviembre


