
Cómo fortalecer la 
educación inclusiva en el 
país

Competencias:
- No aplica.

Conoce la programación de 
Radio Nacional 2022

Semana 14

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:
- Indaga mediante métodos
   científicos para construir 

sus conocimientos.

Competencia:
- Se comunica oralmente en 

su lengua materna.

9:30 a. m.
a

10:00 a. m.

Inicial

Horario

Horario

Feriado Música y movimiento 

Problematizamos y 
diseñamos un plan de 
indagación sobre lo que 
come la lombriz de tierra

Problematizamos y 
diseñamos un plan de acción 
sobre el comportamiento de 
la lombriz de tierra

Problematizamos 
situaciones y diseñamos 
un plan de indagación 
sobre el comportamiento 
de la lombriz de tierra 
frente a la luz solar

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.

Inicial:
La caja misteriosa:
Descubro objetos, los 
agrupo y los pongo en su 
lugar

1.er y 2.°:
Juego a pescar en el mar

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:
Personal Social
- Convive y participa
   democráticamente en la
   búsqueda del bien común.
Matemática
- Resuelve problemas de 

forma, movimiento y 
localización.

- Resuelve problemas de
   cantidad.

Experiencia de aprendizaje:

1, 2, 3, ¿cómo lo resuelvo 
esta vez?

0 a 9 meses:
Juego con un títere
de tela

10 a 18 meses:
Relacionando objetos con 
las acciones de un cuento

Prite 0-18 meses

Experiencia de aprendizaje:

Expresándome a través
del arte

5:30 p. m. 
a

6:00 p. m.

Competencias:
Comunicación
- Se comunica oralmente en 

su lengua materna.
Psicomotriz
- Se desenvuelve de manera
  autónoma a través de su
  motricidad.
Personal Social
- Construye su identidad.

Educación 
Intercultural

Bilingüe
(Quechua central) 

¡Somos parte de un pueblo
originario!

¡Peruqa markanchikmi,
peruanumi kanchik!

Escribimos una descripción 
del sabio que dirige la 
celebración del 
Año Nuevo andino

Mushuq anti Wata, Raymi 
ruraq yachaqpaq, huk willaq 
qillqayta qillqashun

Feriado

Inicial

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

textos en su lengua 
materna.

- Se comunica oralmente en
   castellano como segunda
   lengua.

Competencia:
-  Escribe diversos tipos de 

textos en su lengua 
materna.

9:30 a. m. 
a

9:45 a. m.

Secundaria

9:45 a. m. 
a

10:00 a. m.

Secundaria

Prite 19-36 meses

Feriado

Competencias:
Personal Social
- Convive y participa
   democráticamente en la
   búsqueda del bien común.
Matemática
- Resuelve problemas de 

forma, movimiento y 
localización.

- Resuelve problemas de 
cantidad.

3.er  y 4.°:
Mi cocina, un espacio
para explorar y aprender 
con mi familia

5.° y 6.°: 
Construyo una maqueta
de mi casa y mi comunidad

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

Experiencia de aprendizaje:

1, 2, 3, ¿cómo lo resuelvo 
esta vez?

FeriadoDialogamos sobre la 
riqueza cultural del Perú

4:30 p. m. 
a

5:00 p. m.

Primaria

3.er y 4.° grado

Competencia:
-  Indaga mediante métodos
  científicos para construir 

sus conocimientos.

Competencia:
-  Indaga mediante métodos
  científicos para construir 

conocimientos.

Competencia:
- Escribe diversos tipos 

de textos en su lengua 
materna.

Feriado
Escribimos un discurso 
con mi sueño del país que 
quiero

5:00 p. m. 
a

5:30 p. m.

Primaria

5.° y 6.° grado

 Competencia:
- Escribe diversos tipos 

de textos en su lengua 
materna.

FeriadoEscribimos mi sueño del 
país que quiero

1.er y 2.° grado (primaria)

Escribimos una descripción de
la celebración del Año Nuevo 
andino reconociendo sus 
aportes a la convivencia 
intercultural

Wakin huklaaya yachaqkunawan 
alli kawakunapaq
yanapakunqanta maakur Anti
Markachaw Mushuq Watapa
rayminpaq huk willaq qillqayta
qillqashun

Competencia:
- Escribe diversos tipos de 

textos en su lengua 
materna.

Competencia:
- Escribe diversos tipos 

textos en su lengua 
materna.

5.° y 6.° grado (primaria)

Escribimos los recursos 
para la campaña de 
conservación de nuestra 
salud y la de nuestra
familia y comunidad, así 
como del ambiente en el 
que vivimos

Patsamamanchikta,
ayllunchiktapis,
kastanchikkunatapis
waatanapaq kaq 
willakuykunata
churanapaq recursokunata
qillqashun

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 27 de junio al 3 de julio

Competencia:
-  Se comunica oralmente 

en su lengua materna.

Competencia: 
-  Resuelve problemas de 

gestión de datos e 
incertidumbre.

Socializamos sobre los
beneficios de las
inmunizaciones

1.er y 2.° grado

Leemos un texto sobre la
contaminación del agua 
para reflexionar sobre su 
valoración y conservación 
como patrimonio natural

3.er, 4.° y 5° grado

Competencia:
- Lee diversos tipos de 

textos escritos 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.

Argumentamos un 
presupuesto vecinal 
solidario empleando
operaciones con números
enteros

1.er y 2.° grado

1.er y 2.° grado

3.er , 4.° y 5° grado

Revisamos y representamos
información sobre la 
varianza y desviación 
estándar en la problemática 
de la discriminación

Fundamentamos por qué 
debemos consumir alimentos 
ricos en hierro para prevenir 
la anemia

Competencia:
- Indaga mediante métodos
   científicos para construir
   conocimientos.

3.er , 4.° y 5° grado

Procesamos y analizamos 
datos de la resistencia 
mecánica del plástico
para elaborar conclusiones

Dimensiones:
- Personal
- Social

Competencia:
- Gestiona proyectos de 

emprendimiento 
económico o social.

Manteniendo la mirada en 
la meta

Dimensiones:
- Personal
- Social

Competencia:
-  Gestiona proyectos de 

emprendimiento 
económico o social.

Aprendiendo a ser más
asertivos

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 negocio Lean
Canvas (Parte 3)

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

Mi primer proyecto de
emprendimiento (Parte 8)

Programa para 
familias-CEBE

Horario

Horario

5.° grado (secundaria)

Lunes 27 Martes 28 Miércoles 29 Jueves 30 Viernes 1

Lunes 27 Martes 28 Miércoles 29 Jueves 30 Viernes 1

Lunes 27 Martes 28 Miércoles 29 Jueves 30 Viernes 1

Lunes 27 Martes 28 Miércoles 29 Jueves 30 Viernes 1



Secundaria
(1.er y 2.° grado)

De la poesía a la 
creatividad

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)

Yo me manifiesto

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 14

Horario

8:45 a. m.
a

9:00 a. m.

Primaria
(1.er, 2.° y 3.er grado)

Un buen uso del tiempo 
libre  

Inicial

¿Me cuentas un cuento? Feriado

Del lunes 27 de junio al 3 de julio

Lunes 27 Martes 28 Miércoles 29 Jueves 30 Viernes 1



Semana 14

Sábado 2

Domingo 3

Horario

Programas para familias - Prite
¿Cómo mejorar la comunicación en niñas y niños con multidiscapacidad? 
 

- No hay competencia.
Competencias:

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

Objetivo:

- Fortalecer la participación activa de madres, padres y cuidadores en redes comunitarias y de servicio para atender de manera integral las 
necesidades de desarrollo de hijas e hijos.

Objetivo:

4:00 p. m.
a

4:30 p. m.

Orientaciones
 para las 
familias

4:30 p. m.
a

5:00 p. m.

Docentes
Las emociones y su relación con el proceso de enseñanza y aprendizaje

Valoremos nuestra diversidad
Somos
familia

Orientaciones
 para docentes 

y familias

9:45 a. m.
a

10:00 a. m.

Horario



Conoce la programación para 
TVPerú 2022

Semana 14

Del lunes 4 al sábado 9 de abril

Horario Lunes 27 Martes 28 Miércoles 29 Jueves 30 Viernes 1 Sábado 2

Inicial
9:00 a. m.

a
9:30 a. m.

¡Yo puedo hacer 
sonidos con mi 
cuerpo!
Competencias:
● Crea proyectos

desde los
lenguajes
artísticos.

● Se comunica
oralmente en su
lengua materna.

● Resuelve
problemas de
forma, movimiento
y localización.

Feriado

Lectura y 
movimiento
Competencias:
● Se desenvuelve de

manera autónoma
a través de su
motricidad.

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

Horario Lunes 27 Martes 28 Miércoles 29 Jueves 30 Viernes 1 Sábado 2

Primaria
9:30 a. m.

a
10:00 a. m.

1.er y 2.° grado
Historia del 
teléfono móvil
Competencia:
● Se comunica

oralmente en su
lengua materna.

Feriado

Primaria
10:00 a. m.

a
10:30 a. m.

3.er y 4.° grado
¿Qué medios de 
comunicación 
empleamos más en 
nuestra familia? - 
(Parte 1)
Competencia:
● Resuelve

problemas de
gestión de datos e
incertidumbre.

Feriado

Primaria
10:30 a. m.

a
11:00 a. m.

5.° y 6.° grado
¿Cómo podemos 
realizar un debate?
Competencia:
● Se comunica

oralmente en su
lengua materna.

Feriado

Horario Lunes 27 Martes 28 Miércoles 29 Jueves 30 Viernes 1 Sábado 2

Secundaria
9:00 a. m.

a
9:30 a. m.

1.er y 2.° grado
¿Cómo el Estado 
protege la salud 
y el sistema 
inmunológico de 
los ciudadanos? 
Competencia:
● Convive y participa

democráticamente
en la búsqueda del
bien común.

1.er y 2.° grado
¿Cómo planteamos 
afirmaciones sobre 
diversos alimentos 
saludables 
empleando el 
porcentaje?
Competencia:
● Resuelve

problemas de
cantidad.

Secundaria
9:30 a. m.

a
10:00 a. m.

3.er y 4.° grado
¿Cómo 
contribuyen los 
conocimientos 
colectivos de los 
pueblos indígenas 
u originarios
al cuidado de
la salud y del
ambiente?
Competencia:
● Convive y participa

democráticamente  
en la búsqueda del
bien común.

3.er y 4.° grado
¿Qué prácticas 
afectan nuestros 
suelos? 
Competencia:
● Gestiona

responsablemente
el espacio y el
ambiente.

Secundaria
10:00 a. m.

a
10:30 a. m.

5° grado de 
secundaria
¿Qué prácticas 
de consumo 
contribuyen a una 
gestión adecuada 
del plástico?
Competencia:
● Gestiona

responsablemente
el espacio y el
ambiente.

5° grado de 
secundaria
¿Porqué es 
importante 
fortalecer la 
autonomía y la 
toma de 
decisiones frente 
al consumo de 
drogas y qué 
acciones se 
pueden realizar 
para prevenir el 
consumo de 
drogas en la 
comunidad?
Dimensiones:
● Personal
● Social

5° grado de 
secundaria
¿Cómo podríamos 
desarrollar la Fase 
Prototipar para 
crear productos 
tecnológicos 
novedosos?
Competencia:
● Gestiona

proyectos de
emprendimiento
económico o
social.

Del lunes 27 de junio al sábado 2 de julio



Horario Lunes 27 Martes 28 Miércoles 29 Jueves 30 Viernes 1 Sábado 2

Programa de 
intervención 

temprana 
(Prite)

9:30 a. m.
a

10:00 a. m.

19 a 24 meses
Colaborando en 
las tareas del 
hogar
Competencias:
● Construye su

identidad.
● Se desenvuelve de

manera autónoma 
a través de su 
motricidad.

● Se comunica
oralmente en su
lengua materna.

Centro de 
Educación 

Básica Especial 
(CEBE)

10:30 a. m.
a

11:00 a. m.

Ciclo II
Inicial
Preparo unas 
tantawawas y 
las comparto en 
familia
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
Pinto a mi familia 
en un lindo cuadro
Competencias:
Comunicación: 
● Se comunica

oralmente en su
lengua materna.

Personal social:
● Construye su

identidad.
● Convive y participa

democráticamente
en la búsqueda del
bien común.

Ciclo IV
3.er y 4.° grado
Represento un 
cuento sobre 
un concurso 
de vestimentas 
típicas
Competencias:
Comunicación: 
● Lee diferentes tipos

de textos en su
lengua materna.

● Crea proyectos
desde los lenguajes
artísticos.

Personal social:
● Construye su

identidad.

Ciclo V
5.° y 6.° grado
Conozco y 
represento 
un retablo 
ayacuchano
Competencias:
Comunicación: 
● Lee diferentes tipos

de textos en su
lengua materna.

● Crea proyectos
desde los lenguajes
artísticos.

Personal social:
● Construye su

identidad.

Horario Sábado 2

Somos familia
9:00 a. m. 

a 
9:30 a. m.

Leemos juntos
Competencia:
● Estimula el aprendizaje de sus hijas e hijos a partir de las vivencias cotidianas en el hogar y la comunidad.

Programa 
intercultural 

bilingüe 
(Quechua)

 10:00 a. m. 
a 

10:30 a. m.

Las prácticas culturales y lingüísticas de los quechuas de San Martín 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 1

Dirección de 
Educación 

Física

9:30 a. m. 
a 

10:00 a. m.

¡Al ritmo de nuestras
celebraciones!
Competencia:
● Crea  proyectos.

Conoce la programación para 
TVPerú 2022

Semana 14

Semana 14

Del lunes 4 al sábado 9 de abrilDel lunes 27 de junio al sábado 2 de julio
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