
Importancia de la 
comunicación y el 
derecho a la educación 
de estudiantes con 
discapacidad severa

Competencias:
- No aplica.

Conoce la programación de 
Radio Nacional 2022

Semana 12

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 

forma, movimiento y 
localización.

Competencia:
- Explica el mundo físico 

basándose en conoci-
mientos sobre los seres 
vivos; materia y energía, 
biodiversidad, Tierra y 
universo.

Competencia:
- Se comunica oralmente en 

su lengua materna.

9:30 a. m.
a

10:00 a. m.

Inicial

Horario Lunes 13 Martes 14 Miércoles 15 Jueves 16 Viernes 17

Horario

Lectura y creación
“Adivinanzas”

Música y movimiento

Aprendemos sobre las 
necesidades de los seres 
vivos de nuestra 
diversidad

Explicamos por qué es 
importante el suelo, agua 
y aire para la 
conservación de la 
biodiversidad

Explicamos por qué el 
daño al suelo, agua y aire 
afecta a la biodiversidad

Competencias:
- Lee diversos tipos de 

textos escritos en su 
lengua materna.

- Se comunica oralmente en 
su lengua materna.

Competencias:
- Se desenvuelve de manera 

autónoma a través de su 
motricidad.

- Crea proyectos desde los 
lenguajes artísticos.

Puedo hacer sonidos 
con mi cuerpo

Competencias:
- Resuelve problemas de 

forma, movimiento y 
localización.

- Se comunica oralmente en 
su lengua materna.

- Crea proyectos desde los 
lenguajes artísticos.

Inicial:
¿Quiénes viven conmigo en 
casa? Los conozco y me 
conocen

1.er y 2.°:
Jugamos en familia: “¡Que 
pase el rey!”

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:
Inicial:
Comunicación
- Se comunica oralmente en 

su lengua materna.
Personal social
- Construye su identidad.
- Convive y participa 

democráticamente en la 
búsqueda del bien común.

1.er y 2.°: 
Comunicación
- Se comunica oralmente en 

su lengua materna.
Personal Social
- Construye su identidad.
- Convive y participa 

democráticamente en la 
búsqueda del bien común.

Educación Física
- Se desenvuelve de 

manera autónoma a 
través de su motricidad.

Experiencia de aprendizaje:

Mi familia es única

0 a 9 meses:
Alcanzo objetos con una 
mano

10 a 18 meses:
Gateando por un túnel 
alcanzo lo que quiero

Prite 0-18 meses

Experiencia de aprendizaje:

Exploro con mis sentidos

5:30 p. m. 
a

6:00 p. m.

Competencias:
Descubrimiento del mundo
- Resuelve problemas de 

forma, movimiento y 
localización.

Psicomotriz
- Se desenvuelve de manera 

autónoma a través de su 
motricidad.

Comunicación
- Se comunica oralmente en 

su lengua materna.

Educación 
Intercultural

Bilingüe
(Quechua chanka) 

Rescatamos las prácticas y 
sabidurías para cuidarnos y 
cuidar a la Madre Naturaleza

Waqaychakunanchikpaq, 
chayhinallataq Pacha 
Mamanchik 
waqaychananchikpaq 
yachaykunatam 
kutichimuniyku, 
yachapananchikpaq

Comprendemos la importancia 
de las costumbres del Año 
Nuevo Andino 

Musuq wata chaskiyninchikpi 
yachayninchikkunata 
imaynampi 
chaninchasqanchikta yachasun

Valoramos nuestras 
costumbres y las de otros 
pueblos para una 
convivencia intercultural  

Yachayninchikkunata 
chaynallataq huklaw 
llaqtakunapa 
yachayninkunata allin 
kawsakunanchikpaq 
chaninchasun

Inicial

Competencias:
- Construye su identidad.
-  Crea proyectos desde los 

lenguajes artísticos.
-  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.

9:30 a. m. 
a

9:45 a. m.

Secundaria

9:45 a. m. 
a

10:00 a. m.

Secundaria

19 a 24 meses: 
Pasando por un circuito 
hecho con toallas y cajas  

25 a 36 meses:
Aprendiendo a saltar sobre 
obstáculos de poca altura

Prite 19-36 meses

Experiencia de aprendizaje:

Exploro  con mis sentidos
 

Competencias:
Descubrimiento del mundo
- Resuelve problemas de 

forma, movimiento y 
localización.

Psicomotriz
- Se desenvuelve de manera 

autónoma a través de su 
motricidad.

Comunicación
- Se comunica oralmente en 

su lengua materna.

Competencias:
3.er y 4.°: 
Comunicación
- Se comunica oralmente en 

su lengua materna.
Personal Social
- Construye su identidad.
- Convive y participa 

democráticamente en la 
búsqueda del bien común.

Educación Física
- Se desenvuelve de manera 

autónoma a través de su 
motricidad.

5.° y 6.°:
Comunicación
- Se comunica oralmente en 

su lengua materna.
Personal Social
- Construye su identidad.
- Convive y participa 

democráticamente en la 
búsqueda del bien común.

3.er  y 4.°:
Conozco y bailo los ritmos 
musicales favoritos de mi 
familia

5.° y 6.°: 
Mi familia maravillosa me 
acompaña en el día a día

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

Experiencia de aprendizaje:

Mi familia es única

Reconozco mi lateralidad 
divirtiéndonos en familiaDialogamos acerca de que 

somos iguales y diferentes 
a la vez

4:30 p. m. 
a

5:00 p. m.

Primaria

3.er y 4.° grado

Competencia:
- Resuelve problemas de 

forma, movimiento y 
localización.

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:
- Se comunica oralmente 

en su lengua materna.

Elaboramos un croquis 
para organizar espacios 
de disfrute

Dialogamos sobre los 
ideales de la 
independencia y cuáles de 
ellos se han logrado en 
nuestra comunidad

5:00 p. m. 
a

5:30 p. m.

Primaria

5.° y 6.° grado

 Competencia:
- Resuelve problemas de 

forma, movimiento y 
localización.

 Competencia:
- Se comunica oralmente 

en su lengua materna.

Ubicamos en un croquis 
nuestros sectores para 
actividades recreativas en 
familia

Dialogamos sobre los 
ideales de la 
independencia que se han 
logrado en nuestro país

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

Valoramos el aporte de las 
costumbres del Año Nuevo 
Andino para una convivencia 
intercultural  

Musuq wata chaskiyninchikpi 
yachayninchikkunata allin 
kawsakunanchikpaq 
chaninchasun

Competencia:
- Convive y participa 

democráticamente en la 
búsqueda del bien común.

Competencia:
- Lee diversos tipos de 

textos escritos en su 
lengua materna.

5.° y 6.° grado (primaria)

Leemos textos sobre la 
salud en el bicentenario

Iskay pachak rayminchikpi 
qhali kananchikpaq 
qillqakunata ñawimchasun

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 13 al domingo 19 de junio

Competencia:
-  Escribe diversos tipos de 

textos en su lengua 
materna.

Competencia: 
-  Resuelve problemas de 

cantidad.

Escribimos nuestra 
propuesta de acciones para 
promover el 
emprendimiento

1.er y 2.° grado

Elaboramos un tríptico con 
recomendaciones para el 
desarrollo de 
emprendimientos

3.er, 4.° y 5° grado

Competencia:
- Escribe diversos tipos de 

textos en su lengua 
materna.

Competencia:
- Resuelve problemas de 

cantidad.

Competencia:
- Explica el mundo físico 

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

Empleamos estrategias para 
determinar un presupuesto 
familiar realizando 
operaciones con números 
enteros

1.er y 2.° grado

1.er y 2.° grado

3.er, 4.° y 5.° grado

Empleamos estrategias 
para calcular y comparar la 
contaminación del aire, 
haciendo uso de los 
números racionales

Explicamos por qué se 
produce la anemia y cómo 
podemos prevenirla

Competencia:
- Indaga mediante métodos 

científicos para construir 
conocimientos.

3.er, 4.° y 5.° grado

Indagamos sobre la 
resistencia mecánica del 
plástico

Dimensiones:
- Personal
- Social

Competencia:
- Gestiona proyectos de 

emprendimiento 
económico o social.

Me conozco y me valoro 
como una persona única

Dimensiones:
- Personal
- Social

Competencia:
-  Gestiona proyectos de 

emprendimiento 
económico o social.

Aprendiendo a controlar 
nuestras emociones

Tutoría 3.er, 4.° y 5.° grado

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

Mi modelo de negocios 
(Parte 1)

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

Mi primer proyecto de 
emprendimiento (Parte 6)

Programa para 
familias-CEBE

Horario

Horario

5.° grado (secundaria)

Lunes 13 Martes 14 Miércoles 15 Jueves 16 Viernes 17

Lunes 13 Martes 14 Miércoles 15 Jueves 16 Viernes 17

Lunes 13 Martes 14 Miércoles 15 Jueves 16 Viernes 17



Secundaria
(1.er y 2.° grado)

Amor infinito de un 
papá

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)

Mi padre es un enigma

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 12

Horario

8:45 a. m.
a

9:00 a. m.

Primaria
(1.er, 2.° y 3.er grado)

La naturaleza nos cuida    

Inicial

Leer para saber más

Primaria
(4.°, 5.° y 6.° grado)

Fortalecemos nuestra 
salud 

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 13 al domingo 19 de junio

Lunes 13 Martes 14 Miércoles 15 Jueves 16 Viernes 17



Semana 12

Sábado 18

Domingo 19

Horario

Programas para familias - Prite
"Expresándome con mi cuerpo"
La importancia de la atención temprana en niñas y niños con discapacidad
 

- No hay competencia.
Competencias:

- Fortalecer las competencias docentes para responder a los desafíos de la situación actual en primaria multigrado y modelos de servicio 
educativo y cierre de brechas desde la atención a la diversidad y desarrollo de procesos de aprendizaje híbrido en el reforzamiento y 
consolidación.

Objetivo:

- Dialoga con sus hijas e hijos con un lenguaje verbal y corporal acorde con sus características y su nivel de comprensión.
Objetivo:

4:00 p. m.
a

4:30 p. m.

Orientaciones
 para las 
familias

4:30 p. m.
a

5:00 p. m.

Docentes
El camino hacia la autonomía de los estudiantes

¿Cómo dividimos las tareas en casa? (Parte 1)
Somos
familia

Orientaciones
 para docentes 

y familias

9:45 a. m.
a

10:00 a. m.

Horario



Conoce la programación para 
TVPerú 2022

Semana 12

Del lunes 4 al sábado 9 de abril

Horario Lunes 13 Martes 14 Miércoles 15 Jueves 16 Viernes 17 Sábado 18

Inicial
9:00 a. m.

a
9:30 a. m.

Sonidos a mi 
alrededor
Competencias:
● Crea proyectos 

desde los 
lenguajes 
artísticos.

● Se comunica 
oralmente en su 
lengua materna.

● 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.

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 13 Martes 14 Miércoles 15 Jueves 16 Viernes 17 Sábado 18

Primaria
9:30 a. m.

a
10:00 a. m.

1.er y 2.° grado
Escribimos y 
compartimos 
fichas con 
recomendaciones 
sobre la 
alimentación
Competencia:
●	Escribe diversos 

tipos de textos en 
su lengua materna.

1.er y 2.° grado
Los artefactos 
tecnológicos en la 
comunicación
Competencia:
●	Se comunica 

oralmente en su 
lengua materna.

Primaria
10:00 a. m.

a
10:30 a. m.

3.er y 4.° grado
¿Qué es lo que 
aprenderemos 
durante las 
siguientes tres 
semanas?
Competencia:
●	Construye 

interpretaciones 
históricas.

3.er y 4.° grado
Identificamos 
los medios de 
comunicación
Competencia:
●	Escribe diversos 

tipos de textos en 
su lengua materna.

Primaria
10:30 a. m.

a
11:00 a. m.

5.° y 6.° grado
¿Cómo las 
emociones 
influyen en la 
salud?
Competencia:
●	Explica el mundo 

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

5.° y 6.° grado
Dialogando sobre 
el bienestar 
emocional para 
cuidar la salud
Competencia:
●	Se comunica 

oralmente en su 
lengua materna.

Horario Lunes 13 Martes 14 Miércoles 15 Jueves 16 Viernes 17 Sábado 18

Secundaria
9:00 a. m.

a
9:30 a. m.

1.er y 2.° grado
¿Cómo analizar el 
valor nutricional 
de diversos 
alimentos 
saludables 
empleando 
fracciones?  
Competencia:
●	Resuelve 

problemas de 
cantidad.

1.er y 2.° grado
¿Cómo podemos 
obtener 
información 
especializada 
para fortalecer 
nuestro sistema 
inmunológico?
Competencia:
● Se comunica 

oralmente en su 
lengua materna.

Secundaria
9:30 a. m.

a
10:00 a. m.

3.er y 4.° grado
¿Cómo reacciona 
nuestro organismo 
ante los cambios 
de temperatura 
corporal y 
ambiental? 
Competencia:
●	Explica el mundo 

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

3.er y 4.° grado
Indagamos sobre 
el equilibrio de 
la temperatura 
corporal al 
practicar una 
actividad física 
aeróbica 
Competencia:
● Asume una vida 

saludable.
● Indaga mediante 

métodos 
científicos 
para construir 
conocimientos.

Secundaria
10:00 a. m.

a
10:30 a. m.

5° grado de 
secundaria
¿De qué manera 
los plásticos  
afectan  el 
ambiente?
Competencia:
●	Explica el mundo 

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

5° grado de 
secundaria
¿Es el plástico 
un riesgo para 
nuestra salud 
cuando realizamos 
actividad física?
Dimensión:
●	Asume una vida 

saludable.

5° grado de 
secundaria
¿Qué normas y 
leyes regulan el 
uso del plástico 
a nivel nacional y 
mundial?
Competencia:
●	Convive y participa 

democráticamente 
en la búsqueda del 
bien común.

Del lunes 13 al sábado 18 de junio



Horario Lunes 13 Martes 14 Miércoles 15 Jueves 16 Viernes 17 Sábado 18

Programa de 
intervención 

temprana 
(Prite)

9:30 a. m.
a

10:00 a. m.

10 a 18 meses
Mostrando las 
partes del cuerpo 
que se le indica
Competencias:
● Se desenvuelve de 

manera autónoma 
a través de su 
motricidad.

● Construye su 
identidad.

Centro de 
Educación 

Básica Especial 
(CEBE)

10:30 a. m.
a

11:00 a. m.

Ciclo II
Inicial
Busco tesoros 
familiares en 
casa, conozco su 
historia y creo uno 
nuevo
Competencias:
Comunicación: 
● Lee diferentes tipos 

de textos en su 
lengua materna.

● Crea proyectos 
desde los lenguajes 
artísticos.

Personal social:
● Construye su 

identidad.

Ciclo III
1.er y 2.° grado
Preparo y pruebo 
un rico arroz con 
leche
Competencias:
Comunicación: 
● Lee diferentes tipos 

de textos en su 
lengua materna.

● Crea proyectos 
desde los lenguajes 
artísticos.

Personal social:
● Construye su 

identidad.

Ciclo IV
3.er y 4.° grado
Fortalezco mis 
habilidades 
creativas 
modelando frutas 
y verduras con 
masa casera
Competencias:
Ciencia y ambiente: 
● Indaga mediante 

métodos científicos 
para construir sus 
conocimientos

● Genera y registra 
datos o información

Comunicación:
● Lee diferentes tipos 

de textos en su 
lengua materna.

Matemática:
● Resuelve problemas 

de cantidad.

Ciclo V
5.° y 6.° grado
Preparo ceviche 
de chocho o tarwi 
para diferenciar 
los alimentos 
que se consumen 
crudos y cocidos
Competencias:
Ciencia y ambiente: 
● Indaga mediante 

métodos científicos 
para construir sus 
conocimientos

● Genera y registra 
datos o información

Comunicación:
● Lee diferentes tipos 

de textos en su 
lengua materna.

Matemática:
● Resuelve problemas 

de cantidad.

Horario Sábado 18

Somos familia
9:00 a. m. 

a 
9:30 a. m.

¿Cómo enfrentamos los errores en casa?
Competencia:
●	 Interactúa con sus hijas e hijos priorizando el amor y el respeto por su vida emocional.

Programa 
intercultural 

bilingüe 
(Quechua)

 10:00 a. m. 
a 

10:30 a. m.

La danza y los bailes de los quechuas 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 17

Dirección de 
Educación 

Física

9:30 a. m. 
a 

10:00 a. m.

¡Al ritmo de mi cultura urbana!
Competencia:
●	Crea  proyectos.

Conoce la programación para 
TVPerú 2022

Semana 12

Semana 12

Del lunes 4 al sábado 9 de abrilDel lunes 13 al sábado 18 de junio
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