
Conoce la programación para 
TVPerú 2022

Del lunes 4 al sábado 9 de abril

Horario Lunes 11 Martes 12 Miércoles 13 Jueves 14 Viernes 15 Sábado 16

Inicial
9:00 a. m.

a
9:30 a. m.

¿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.

Lectura y 
movimiento
Competencias:
● Se desenvuelve de 

manera autónoma 
a través de su 
motricidad.

● Lee diversos tipos 
de textos escritos 
en su lengua 
materna.

Semana santa Semana santa Semana santa

Horario Lunes 11 Martes 12 Miércoles 13 Jueves 14 Viernes 15 Sábado 16

Primaria
9:30 a. m.

a
10:00 a. m.

1.er y 2.° grado
Las lluvias y 
precipitaciones
Competencia:
●	Explica el mundo 

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

1.er y 2.° grado
¿Qué señales 
te avisan de la 
llegada de las 
lluvias?
Competencia:
●	Explica el mundo 

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

Semana santa Semana santa Semana santa

Primaria
10:00 a. m.

a
10:30 a. m.

3.er y 4.° grado
¿Cómo nos 
organizamos en la 
comunidad frente 
a los peligros 
naturales?
Competencia:
●	Gestiona 

responsablemente 
el espacio y el 
ambiente.

3.er y 4.° grado
Plan familiar 
de acciones 
para reducir los 
riesgos ante 
los fenómenos 
naturales de mi 
comunidad
Competencia:
●	Gestiona 

responsablemente 
el espacio y el 
ambiente.

Semana santa Semana santa Semana santa

Primaria
10:30 a. m.

a
11:00 a. m.

5.° y 6.° grado
¿Cuándo un 
fenómeno natural 
se convierte en 
desastre?
Competencia:
●	Gestiona 

responsablemente 
el espacio y el 
ambiente.

5.° y 6.° grado
¿Por qué se 
producen los 
fenómenos 
naturales?
Competencia:
●	Explica el mundo 

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

Semana santa Semana santa Semana santa

Horario Lunes 11 Martes 12 Miércoles 13 Jueves 14 Viernes 15 Sábado 16

Secundaria
9:00 a. m.

a
9:30 a. m.

1.er y 2.° grado
¿Cómo podemos 
elaborar  gráficos  
estadísticos  
al analizar 
información 
relacionada al 
consumo del 
agua?
Competencia: 
● Resuelve 

problemas de 
gestión de datos e 
incertidumbre.

Semana santa Semana santa Semana santa

Secundaria
9:30 a. m.

a
10:00 a. m.

3.er y 4.° grado
¿Cómo fue el 
acceso a la 
educación en la 
Colonia?
Competencia:
● Construye 

interpretaciones 
históricas.

Semana santa Semana santa Semana santa

Secundaria
10:00 a. m.

a
10:30 a. m.

5° grado de 
secundaria
¿Cómo 
aprovechamos 
la diversidad y 
la igualdad de 
oportunidades 
para el desarrollo 
de actividades 
productivas de las 
comunidades de la 
Amazonía? 
Competencia:
●	Resuelve problemas 

de cantidad.

Semana santa Semana santa Semana santa

Del Lunes 11 al sábado 16 de abril

Semana 3

Horario Lunes 11 Martes 12 Miércoles 13 Jueves 14 Viernes 15 Sábado 16

Centro de 
Educación 

Básica Especial 
(CEBE)

10:30 a. m.
a

11:00 a. m.

Ciclo II
Inicial
Sigo el camino 
del mapa de las 
emociones y me 
detengo en los 
paraderos
Competencias:
● Se comunica 

oralmente en su 
lengua materna.

● Construye su 
identidad.

● Se desenvuelve de 
manera autónoma 
a través de la 
motricidad.

Semana santa Semana santa Semana santa

Semana 3



Conoce la programación de 
Radio Nacional 2022

Semana 3

4:00 p. m. 
a

4:30 p. m.

Primaria

1.er y 2.° grado

Dialogamos sobre las acciones que ponen en riesgo la biodiversidad en nuestra comunidad

Competencia:
- Resuelve problemas de 

cantidad.

Competencia:
- Se comunica oralmente en 

su lengua materna.

9:30 a. m.
a

10:00 a. m.

Inicial

Horario Lunes 11 Martes 12 Miércoles 13 Jueves 14 Viernes 15

Horario Lunes 11 Martes 12 Miércoles 13 Jueves 14 Viernes 15

Lectura y creación
Cuento: “La papa, tesoro 
de la tierra”

Feriado Feriado

Feriado

Feriado

Feriado

Feriado

Feriado Feriado

Competencias:
- Lee diversos tipos de 

textos escritos en su 
lengua materna.

- Crea proyectos desde los 
lenguajes artísticos.

Somos habitantes de 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.

Inicial:
Sigo el camino del mapa de
las emociones y me detengo
en los paraderos

1.er y 2.º:
Recuerdo un momento
especial y bailo junto a mi
familia

CEBE Inicial, 1.er y 2.º grado 
de primaria

9:00 a. m.
a

9:30 a. m.

Programa de 
intervención 

temprana 
(Prite)

Centro de
Educación

Básica
Especial
(CEBE)

y

Competencias:
Inicial
Comunicación:
- Se comunica oralmente en        
  su lengua materna. 
- Crea proyectos desde los    
  lenguajes artísticos. 
Personal social: 
- Construye su identidad.
Psicomotriz:
- Se desenvuelve de manera 
  autónoma a través de la 
  motricidad.

1.er y 2.º:
Comunicación:
- Se comunica oralmente en 
  su lengua materna. 
- Crea proyectos desde los 
  lenguajes artísticos. 
Personal social: 
- Construye su identidad.
  Educación Física:
- Se desenvuelve de manera 
  autónoma a través de la   
  motricidad.

Experiencia de aprendizaje:

Te cuento cómo me siento

0 a 9 meses:
Explorando en diferentes
posiciones y superficies

10 a 18 meses:
Entregando los juguetes que le
pide la persona adulta

Prite 0-18 meses

Experiencia de aprendizaje:

Todos somos únicos

5:30 p. m. 
a

6:00 p. m.

Competencias:
Personal social
- Construye su identidad.
Psicomotriz
- Se desenvuelve de manera 

autónoma a través de su 
motricidad.

Comunicación
- Se comunica oralmente en su 

lengua materna.

Horario Lunes 11 Martes 12 Miércoles 13 Jueves 14 Viernes 15

Educación 
Intercultural

Bilingüe
(quechua chanka) 

Elegimos entre todos

Llapanchikmanta 
akllaykusun

Conversamos sobre las
diferentes actividades que
elegimos en el recojo de
productos verdes

Llullu kawsayninchik pallaypi
tukuy
rurayninchikkunamanta
rimariykusun

Aprendemos a tomar 
decisiones
en la cosecha que nos 
beneficien
a todas y todos

Kawsaymama huñuypi 
llapanchik allin kananchikpaq 
ruraykunata allinta akllasun

Inicial

Competencias:
-  Construye su identidad.
- Lee diversos tipos de 

textos escritos en su lengua 
materna.

- Se comunica oralmente en
   castellano como segunda
   lengua.

Competencia:
- Convive y participa
   democráticamente en la
   búsqueda del bien común.

Competencia:
- Convive y participa 

democráticamente en la 
búsqueda del bien común.

Horario Lunes 11 Martes 12 Miércoles 13 Jueves 14 Viernes 15

9:30 a. m. 
a

9:45 a. m.

Secundaria

9:45 a. m. 
a

10:00 a. m.

Secundaria

Dimensión: 
-  Personal.
-  De los aprendizajes.

Aprendo a reconocer y 
autorregular mis emociones

Tutoría 1.er y 2.° grado

Construyo mi proyecto de 
vida

Tutoría 3.er, 4.° y 5° grado

Dimensión: 
-  Personal.
-  De los aprendizajes.

19 a 24 meses: 
Jugando a empujar el 
cochecito

25 a 36 meses:
Sorteando obstáculos

Prite 19-36 meses

Experiencia de aprendizaje:

Todos somos únicos

Competencias:
Personal social
- Construye su identidad.
Psicomotriz
- Se desenvuelve de manera 

autónoma a través de su 
motricidad.

Descubrimiento del mundo:
- Resuelve problemas de 

forma, movimiento y 
localización.

Comparamos cantidades 
cuando realizamos 
ejercicios físicos para 
cuidar nuestra salud

Dialogamos sobre las 
costumbres de la familia y 
la convivencia

4:30 p. m. 
a

5:00 p. m.

Primaria

3.er y 4.° grado

 Competencia:
- Resuelve problemas de 

cantidad.

 Competencia:
- Se comunica oralmente en 

su lengua materna.

Comparamos distancias 
recorridas al realizar 
actividades físicas

Dialogamos sobre las 
costumbres y la 
convivencia intercultural 
en nuestra comunidad

5:00 p. m. 
a

5:30 p. m.

Primaria

5.° y 6.° grado

 Competencia:
- Resuelve problemas de 

cantidad.

 Competencia:
- Se comunica oralmente 

en su lengua materna.

Comparamos las 
distancias que
recorremos al realizar 
actividades físicas

Competencia:
- Escribe diversos tipos de 

textos en su lengua 
materna.

Escribimos nuestro 
discurso argumentativo

Competencia:
- Escribe diversos tipos 

de textos en su lengua 
materna.

Planificamos la escritura 
de una propuesta de 
acciones a las autoridades 
para favorecer la salud y el 
ambiente

Competencia:
-  Resuelve problemas de 

cantidad.

Empleamos estrategias de 
cálculo para determinar un 
presupuesto familiar, 
utilizando operaciones 
con números naturales

Explicamos las formas de 
convivencia con personas 
de diferentes culturas

1.er y 2.° grado (primaria) 3.er y 4.° grado (primaria)

4:30 p. m. 
a

5:00 p. m

Secundaria

5:00 p. m. 
a

5:30 p. m.

Secundaria

4:00 p. m. 
a

4:30 p. m..

Secundaria

1.er y 2.° grado

1.er y 2.° grado

3.er, 4.° y 5° grado

Del lunes 11 al domingo 17 de abril

Feriado Feriado

Feriado

Feriado Feriado

Feriado Feriado

Feriado Feriado

Feriado Feriado

Feriado Feriado



Leemos 
juntos Competencias:

-  Se comunica oralmente 
en su lengua materna.

-  Lee diversos tipos de 
textos escritos en su 
lengua materna.

-  Escribe diversos tipos 
de textos en su lengua 
materna.

Competencia:
-   Lee diversos tipos de 

textos escritos en su 
lengua materna.

Semana 3

Horario Lunes 11 Martes 12 Miércoles 13 Jueves 14 Viernes 15

8:45 a. m.
a

9:00 a. m.

Primaria
(1.er, 2.° y 3.er grado)

Nuestra herencia 
familiar

Inicial

Leemos cuentos en 
familia

Primaria
(4.°, 5.° y 6.° grado)

Los colores de mis 
raíces y sueños

Competencias:
-  Se comunica oralmente 

en su lengua materna.
-  Lee diversos tipos de 

textos escritos en su 
lengua materna.

-  Escribe diversos tipos 
de textos en su lengua 
materna.

Del lunes 11 al domingo 17 de abril

Feriado Feriado


