
Conoce la programación para 
TVPerú 2022

Semana 7

Del lunes 4 al sábado 9 de abril

Horario Lunes 9 Martes 10 Miércoles 11 Jueves 12 Viernes 13 Sábado 14

Inicial
9:00 a. m.

a
9:30 a. m.

¡Recolectamos y 
organizamos!
Competencias:
● Convive y participa 

democráticamente 
en la búsqueda del 
bien común.

● Resuelve 
problemas de 
cantidad.

● Resuelve 
problemas de 
forma, movimiento 
y localización.

Lectura y 
movimiento
Competencias:
● Se desenvuelve de 

manera autónoma 
a través de su 
motricidad.

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

¡A tumbar!
Competencias:
● Convive y participa 

democráticamente 
en la búsqueda del 
bien común.

● Resuelve 
problemas de 
cantidad.

● Resuelve 
problemas de 
forma, movimiento 
y localización.

Horario Lunes 9 Martes 10 Miércoles 11 Jueves 12 Viernes 13 Sábado 14

Primaria
9:30 a. m.

a
10:00 a. m.

1.er y 2.° grado
Leemos 
testimonios 
sobre hábitos 
alimenticios en 
hogares peruanos
Competencia:
●	Lee diversos tipos 

de textos escritos 
en su lengua 
materna.

1.er y 2.° grado
Indagamos el 
valor nutritivo de 
algunos alimentos 
de nuestra región
Competencia:
●	Explica el mundo 

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

Primaria
10:00 a. m.

a
10:30 a. m.

3.er y 4.° grado
¿Cómo influyen 
las costumbres y 
las tradiciones en 
nuestros hábitos 
alimenticios?
Competencia:
●	Construye 

interpretaciones 
históricas.

3.er y 4.° grado
¿Cómo han 
cambiado 
los hábitos 
alimenticios y 
nuestras comidas 
con el paso del 
tiempo y cómo 
han influido en 
nuestra salud?
Competencia:
●	Construye 

interpretaciones 
históricas.

Primaria
10:30 a. m.

a
11:00 a. m.

5.° y 6.° grado
¿Nuestro estilo de 
vida es saludable?
Competencia:
●	Convive y participa 

democráticamente 
en la búsqueda del 
bien común.

5.° y 6.° grado
¿Tener un estilo de 
vida saludable es 
un asunto público?
Competencia:
●	Convive y participa 

democráticamente 
en la búsqueda del 
bien común.

Horario Lunes 9 Martes 10 Miércoles 11 Jueves 12 Viernes 13 Sábado 14

Secundaria
9:00 a. m.

a
9:30 a. m.

1.er y 2.° grado
Meeting peruvian 
celebrities 
Competencia:
●	Se comunica 

oralmente en 
inglés como 
lengua extranjera.

●	Lee diversos tipos 
de textos en inglés 
como lengua 
extranjera.

1.er y 2.° grado
¿Cómo a través de 
nuestro discurso 
podemos generar 
conciencia sobre 
la importancia del 
acceso a agua de 
calidad para todas 
las peruanas y 
peruanos?
Competencia:
● Se comunica 

oralmente en su 
lengua materna.

Secundaria
9:30 a. m.

a
10:00 a. m.

3.er y 4.° grado
Revisamos 
el proceso 
de escritura 
del proyecto 
participativo
Competencia:
● Escribe diversos 

tipos de textos en 
su lengua materna.

3.er y 4.° grado
Presentamos 
nuestro proyecto 
participativo
Competencia:
● Se comunica 

oralmente en su 
lengua materna.

Secundaria
10:00 a. m.

a
10:30 a. m.

5° grado de 
secundaria
¿Cómo 
aprovechamos 
las formas de 
trabajo igualitario 
y comunitario 
para la producción 
agrícola y 
ganadera 
orientadas al bien 
común? 
Competencia:
●	Resuelve 

problemas de 
gestión de datos e 
incertidumbre.

5° grado de 
secundaria
¿Cómo podríamos 
desarrollar la 
fase Idear para 
crear productos 
novedosos?
Competencia:
●	Gestiona 

proyectos de 
emprendimiento 
económico o 
social.

5° grado de 
secundaria
¿Cómo podríamos 
desarrollar la 
fase Idear para 
crear productos 
publicitarios 
novedosos?
Competencia:
●	Gestiona 

proyectos de 
emprendimiento 
económico o 
social.

Del lunes 9 al sábado 14 de mayo



Horario Lunes 9 Martes 10 Miércoles 11 Jueves 12 Viernes 13 Sábado 14

Programa de 
intervención 

temprana 
(Prite)

9:30 a. m.
a

10:00 a. m.

25 a 36 meses
Aprendiendo 
a comer con la 
cuchara
Competencias:
● Se desenvuelve de 

manera autónoma 
a través de su 
motricidad.

Centro de 
Educación 

Básica Especial 
(CEBE)

10:30 a. m.
a

11:00 a. m.

Ciclo II
Inicial
Aprendo a ir al 
baño con ayuda de 
mi familia
Competencias:
Ciencia y 
Tecnología: 
● Indaga mediante 

métodos científicos 
para construir sus 
conocimientos.

Comunicación:
● Lee diversos tipos 

de textos escritos 
en su lengua 
materna.

Ciclo III
1.er y 2.° grado
Camino y corro 
buscando el tesoro 
oculto
Competencias:
Personal social:
● Convive y participa 

democráticamente 
en la búsqueda del 
bien común.

● Construye su 
identidad.

Educación Física:
● Se desenvuelve de 

manera autónoma 
a través de la 
motricidad.

Ciclo IV
3.er y 4.° grado
Me divierto 
clasificando y 
reciclando papel y 
cartón, plástico y 
metal, y vidrio
Competencias:
Personal social: 
● Convive y participa 

democráticamente 
en la búsqueda del 
bien común.

● Construye su 
identidad.

Ciclo V
5.° y 6.° grado
Conozco los 
cambios físicos 
de mi cuerpo 
elaborando mi 
línea de tiempo
Competencias:
Personal social: 
● Convive y participa 

democráticamente 
en la búsqueda del 
bien común.

● Construye su 
identidad.

Horario Sábado 14

Somos familia
9:00 a. m. 

a 
9:30 a. m.

¿Cómo nos dividimos las tareas en casa?
Competencia:
●	Organiza los entornos para garantizar seguridad física y emocional, y brinda oportunidades de exploración y desarrollo de la 

creatividad.

Programa 
intercultural 

bilingüe 
(Quechua)

 10:00 a. m. 
a 

10:30 a. m.

Las prácticas culturales y lingüísticas de los quechuas de Apurímac en las familias y comunidad
Competencias:
●	Construye su identidad. 
●	Se comunica oralmente en su lengua materna. 

●	Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico- culturales.

Horario Viernes 13

Dirección de 
Educación 

Física

9:30 a. m. 
a 

10:00 a. m.

Divertibol 
Batalla de ritmos
Competencia:
●	 Interactúa a través de sus habilidades sociomotrices.

Conoce la programación para 
TVPerú 2022

Semana 7

Semana 7

Del lunes 9 al sábado 14 de mayo



Atención a estudiantes 
con parálisis cerebral 
infantil en contexto de 
educación a distancia

Competencias:
- No aplica

Conoce la programación de 
Radio Nacional 2022

Semana 7

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 

gestión de datos e 
incertidumbre.

Competencia:
- Explica el mundo físico 

basándose en
   conocimientos sobre los 

seres vivos; materia y 
energía, biodiversidad, 
Tierra y universo.

Competencia:
- Escribe diversos tipos de 

textos en su lengua 
materna.

9:30 a. m.
a

10:00 a. m.

Inicial

Horario Lunes 9 Martes 10 Miércoles 11 Jueves 12 Viernes 13

Horario Lunes 9 Martes 10 Miércoles 11 Jueves 12 Viernes 13

Lectura y creación
Cuento: “El gran viaje”

Música y movimiento

Aprendemos sobre la 
biodiversidad y sus 
características

Conocemos las 
características de la 
biodiversidad

Describimos qué es la 
biodiversidad y cuál es su 
importancia para la vida

Competencias:
- Lee diversos tipos de 

textos escritos en su 
lengua materna.

- Se desenvuelve de manera 
autónoma a través de su 
motricidad.

Competencias:
- Se desenvuelve de manera 

autónoma a través de su 
motricidad.

- Crea proyectos desde los 
lenguajes artísticos.

- Resuelve problemas de 
cantidad.

¡Recolectamos 
y organizamos!

Competencias:
- Convive y participa 

democráticamente en la 
búsqueda del bien común.

- Resuelve problemas de 
cantidad.

- Resuelve problemas de 
forma, movimiento y 
localización.

Inicial:
Cuando mi cuerpo siente 
hambre y sed

1.er y 2.°:
Me alimento bien para estar 
saludable

CEBE Inicial, 1.er y 2.° 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:
Ciencia y Tecnología:
- Indaga mediante métodos 

científicos para construir 
sus conocimientos.

Comunicación:
- Lee diferentes tipos de 

textos en su lengua 
materna. 

Experiencia de aprendizaje:

Yo por dentro y por fuera

0 a 9 meses:
Probando frutas

10 a 18 meses:
Probando alimentos tibios

Prite 0-18 meses

Experiencia de aprendizaje:

Yo me cuido

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 9 Martes 10 Miércoles 11 Jueves 12 Viernes 13

Educación 
Intercultural

Bilingüe
(Aimara) 

Nos cuidamos del 
coronavirus y cuidamos 
nuestra agüita

Kurunawiru usuta 
jark'aqasipxtana ukhamasa 
umallasaru suma uñjapxtana

Escribimos un listado de 
actividades que ayuden a 
vivir en armonía en la familia 
y la comunidad

Wilamasina ukhamaraki 
aylluna suma jakawipa 
yanapiri siqichata lurañanaka 
qillqapxañani

Escribimos una propuesta 
de actividades de nuestra 
cultura y de otras culturas 
para fortalecer nuestra 
convivencia

Markasana ukhamaraki 
yaqha markanakana 
lurawinakapampi suma 
jakaña ch’amañchañataki 
amtata lurawinaka 
qillqapxañani

Inicial

Competencias:
- Construye su identidad. 
-  Se comunica oralmente en 

su lengua materna. 
-  Lee diversos tipos de 

textos escritos en su 
lengua materna.

-  Se comunica oralmente en 
castellano como segunda 
lengua.

Competencia:
-  Escribe diversos tipos de 

textos en su lengua 
materna.

Competencia:
- Escribe diversos tipos de 

textos en su lengua 
materna.

Horario Lunes 9 Martes 10 Miércoles 11 Jueves 12 Viernes 13

9:30 a. m. 
a

9:45 a. m.

Secundaria

9:45 a. m. 
a

10:00 a. m.

Secundaria

19 a 24 meses: 
Reconociendo mediante el 
gusto uno de sus alimentos 
favoritos

25 a 36 meses:
Elaborando un portaretrato 
con material reciclado

Prite 19-36 meses

Experiencia de aprendizaje:

Yo me cuido

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. 

Competencias:
Ciencia y Tecnología:
- Indaga mediante métodos   
  científicos para construir  
  sus conocimientos.
Comunicación:
- Lee diferentes tipos de 
  textos en su lengua 
  materna. 
Educación Física:
- Se desenvuelve de manera  
  autónoma a través de la 
  motricidad.

3.er  y 4.°:
¿Por qué mi corazón late 
más rápido? ¿Por qué me 
agito?

5.° y 6.°: 
¿Por qué mi cuerpo suda? 
Experimento e indago

CEBE  3.er , 4.° , 5.° y 6.° grado 
de primaria

Experiencia de aprendizaje:

Siento, percibo, me 
conozco

Organizamos datos en 
tablas de conteo simple 
sobre cómo se toman 
decisiones en familia

Planificamos escribir una 
cartilla con 
recomendaciones para el 
cuidado de la salud

4:30 p. m. 
a

5:00 p. m.

Primaria

3.er y 4.° grado

Competencia:
-  Resuelve problemas de 

gestión de datos e 
incertidumbre.

Competencia:
-  Explica el mundo físico 

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

Competencia:
-   Explica el mundo físico 

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

Competencia:
- Escribe diversos tipos 

de textos en su lengua 
materna.

Organizamos datos en 
tablas de frecuencias 
simples sobre cómo se 
toman decisiones

Elaboramos una cartilla 
con propuestas para la 
prevención de la salud

5:00 p. m. 
a

5:30 p. m.

Primaria

5.° y 6.° grado

 Competencia:
- Resuelve problemas de 

gestión de datos e 
incertidumbre.

 Competencia:
- Escribe diversos tipos 

de textos en su lengua 
materna.

Elaboramos tablas de 
doble entrada sobre cómo 
se toman decisiones

Elaboramos una cartilla 
para el cuidado de la salud

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

Escribimos la descripción de 
una práctica de la cosecha 
para fortalecer nuestra 
convivencia

Yapu apthapiñana suma
jakaña ch’amanchañataki
maya uñakipata lurawi 
qillqapxañani

Competencia:
- Escribe diversos tipos de 

textos en su lengua 
materna.

5.° y 6.° grado (primaria)

Comprendemos textos 
sobre normas tributarias y 
municipales

Tributo uhamaraki 
municipalidad  irptaña 
kamachinaka  
qillqatanakata 
yatxatapxaraktanxa

Competencia:
- Lee diversos tipos de 

textos escritos  en su 
lengua materna.

5.° grado (secundaria)

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

Del lunes 9 al domingo 15 de mayo

Competencia:
-  Se comunica oralmente 

en su lengua materna.

Competencia: 
-  Resuelve problemas de 

gestión de datos e 
incertidumbre.

Organizamos una 
exposición oral para brindar 
recomendaciones sobre la 
salud

1.er y 2.° grado

Organizamos nuestras 
ideas para promover la 
erradicación de la 
discriminación a través de 
un discurso

3.er, 4.° y 5° grado

Competencia:
-  Se comunica oralmente 

en su lengua materna.

Competencia:
- Resuelve problemas de 

regularidad, equivalencia y 
cambio.

Competencia:
- Explica el mundo físico 

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

Empleamos estrategias para 
calcular magnitudes 
proporcionales que 
promueven la igualdad de 
oportunidades laborales

1.er y 2.° grado

1.er y 2.° grado

3.er, 4.° y 5° grado

Determinamos la media 
aritmética a partir de la 
interpretación de la tabla 
de frecuencias sobre la 
discriminación 
étnico-racial

Explicamos por qué el agua 
para el consumo es escasa, 
si tenemos abundante agua 
en el planeta

Competencia:
- Explica el mundo físico 

basándose en conocimientos 
sobre los seres vivos; 
materia y energía,

   biodiversidad, Tierra y 
universo.

3.er, 4.° y 5° grado

Comprendemos que las 
características hereditarias 
se relacionan con el 
fenotipo y el genotipo

Dimensiones:
- Personal
- Social

Competencia:
- Gestiona proyectos de 

emprendimiento 
económico o social.

Diccionario de emociones 

Dimensiones:
- Personal
- Social

Competencia:
-  Gestiona proyectos de 

emprendimiento 
económico o social.

¿Por qué es importante el 
consentimiento? 

Tutoría 3.er, 4.° y 5.° grado

Tutoría 1.er y 2.° grado Educación para el Trabajo   
1.er y 2.° grado

Mis primeros prototipos

Educación para el Trabajo
3.er, 4.° y 5.° grado

Mi primer proyecto de 
emprendimiento (Parte 2)

Programa para 
familias-CEBE



Secundaria
(1.er y 2.° grado)

Las riquezas naturales 
de nuestro país 

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.

Secundaria
(3.er,  4.° y 5.° grado)

Defensores y defensoras 
de la naturaleza 

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.

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 7

Horario Lunes 9 Martes 10 Miércoles 11 Jueves 12 Viernes 13

8:45 a. m.
a

9:00 a. m.

Primaria
(1.er, 2.° y 3.er grado)

Mi casita un mundo de 
colores  

Inicial

Leemos cuentos  en 
familia

Primaria
(4.°, 5.° y 6.° grado)

Mi casa, mi hogar 

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 9 al domingo 15 de mayo



Semana 7

Sábado 14

Domingo 15

Horario

Programas para familias - Prite
La importancia de la atención educativa presencial en Prite

- No aplica.
Competencias:

- Evalúa permanentemente el aprendizaje de acuerdo con los objetivos institucionales previstos, para tomar decisiones y retroalimentar a sus 
estudiantes y a la comunidad educativa, teniendo en cuenta las diferencias individuales y los contextos culturales.

Objetivo:

- Promueve el juego (actividades lúdicas) y las interacciones con sus hijas e hijos para desarrollar su creatividad e imaginación. 
Objetivo:

4:00 p. m.
a

4:30 p. m.

Orientaciones
 para las 
familias

4:30 p. m.
a

5:00 p. m.

Docentes
¿Cómo conocer el aprendizaje real de los estudiantes?

Arte y cultura para crecer (Parte 1)
Somos
familia

Orientaciones
 para docentes 

y familias

9:45 a. m.
a

10:00 a. m.

Horario


