
Los agentes de cambio y 
su contribución a la 
comunidad sorda

Competencias:
- No aplica.

Conoce la programación de 
Radio Nacional 2022

Semana 15

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:
- Construye interpretaciones

históricas.

Competencia:
- Escribe diversos tipos de

textos en su lengua
materna.

9:30 a. m.
a

10:00 a. m.

Inicial

Horario

Horario

Día del Maestro Música y movimiento 

¿Cuánto ha cambiado el 
uso del idioma y la 
vestimenta en el Perú?

¿Qué ha cambiado y qué 
permanece igual?

¿Qué cambios, 
permanencias y 
continuidades se dieron 
en las prácticas agrícolas 
desde la independencia 
del Perú?

Competencias:
- Se desenvuelve de manera

autónoma a través de su
motricidad.

- Crea proyectos desde los
lenguajes artísticos.

Fiestas y tradiciones de 
mi país

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

textos escritos en su
lengua materna.

- Escribe diversos tipos de
textos en su lengua
materna.

- Crea proyectos desde los
lenguajes artísticos.

Inicial:
Soy un explorador y recorro 
caminos de la selva

1.er y 2.°:
Contamos y guardamos
prendas de vestir

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:
Jugando con botellas 
sensoriales

10 a 18 meses:
Aprendiendo a reconocer el 
nombre de la canción que 
me gusta

Prite 0-18 meses

Experiencia de aprendizaje:

Me expreso 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
(Asháninka) 

Somos parte de un pueblo 
originario

Ashaninkajeitaro 
ñabeyetirori pashinipe 
ñanetantsi

Expresamos oralmente ideas 
y emociones de la historia 
familiar a partir de 
testimonios

Akantiro añaneki paita 
akenkishireari aisati jaoka 
akantimonentakari, 
akarajeitari ashaninkasanori, 
ankemantyari yantayetakeri

Día del Maestro

Inicial

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

textos en su lengua
materna.

- Se comunica oralmente en
castellano como segunda
lengua.

Competencia:
-  Se comunica oralmente 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

Día del Maestro

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.°:
Una aventura matemática
en mi vida cotidiana

5.° y 6.°: 
Conozco y represento las 
nociones espaciales en un 
diorama acuático 

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

Experiencia de aprendizaje:

1, 2, 3, ¿cómo lo resuelvo 
esta vez?

Día del MaestroElaboramos nuestra 
propuesta para prevenir los 
efectos de las fuertes 
lluvias

4:30 p. m. 
a

5:00 p. m.

Primaria

3.er y 4.° grado

Competencia:
- Construye

interpretaciones
históricas.

Competencia:
-  Construye 

interpretaciones
históricas.

Competencia:
- Escribe diversos tipos

de textos en su lengua
materna.

Día del Maestro
Elaboramos nuestra 
propuesta para prevenir 
los efectos de las 
tormentas

5:00 p. m. 
a

5:30 p. m.

Primaria

5.° y 6.° grado

 Competencia:
- Escribe diversos tipos

de textos en su lengua
materna.

Día del MaestroElaboramos nuestra 
propuesta para prevenir los 
efectos de las heladas

1.er y 2.° grado (primaria)

Expresamos oralmente nuestras 
ideas y emociones sobre la 
historia familiar y comunal

Akantiro añaneki paita 
akenkishireari aisati jaoka 
akantimonentakari, akarajeitari 
ashaninkasanori, aisati  paita 
abisayetakeri nampitsiki

Competencia:
- Se comunica oralmente en

su lengua materna. Competencia:
- Escribe diversos tipos de

textos en su lengua
materna.

5.° y 6.° grado (primaria)

Planificamos, escribimos y 
revisamos nuestro discurso 
para el buen vivir

Amenakotiro antajeri,  
asankenayeti aisati 
amenabakero 
akantakotakeri   
akametsatabakantyari 
kametsa

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 4 al domingo 10 de julio

Competencia:
- Lee diversos tipos de

textos escritos en su
lengua materna.

Competencia: 
-  Resuelve problemas de

cantidad.

Leemos y reflexionamos 
sobre el impacto de la 
escasez del agua

Empleamos estrategias de 
cálculo y procedimientos 
realizando operaciones 
con cantidades en 
notación científica de 
valores nutritivos, usando 
propiedades de los 
números

1.er y 2.° grado

Identificamos información 
en textos que leemos 
sobre los efectos del friaje 
y la helada en nuestra 
comunidad 

3.er, 4.° y 5° grado

Competencia:
- Lee diversos tipos de

textos escritos en su
lengua materna.

Competencia:
- Resuelve problemas de

gestión de datos e
incertidumbre.

Competencia:
- Construye interpretaciones

históricas.

Representamos datos en 
una tabla de frecuencias 
sobre el acceso al agua en 
una comunidad

1.er y 2.° grado

1.er y 2.° grado

3.er , 4.° y 5° grado

Explicamos la importancia de 
la organización incaica como 
una contribución al 
fortalecimiento de la 
participación ciudadana en 
nuestras comunidades

Competencia:
- Construye interpretaciones

históricas.

3.er , 4.° y 5° grado

Explicamos los cambios y 
permanencias en las 
condiciones de desigualdad 
y discriminación 
étnico-racial

Dimensiones:
- Personal
- Social

Competencia:
- Gestiona proyectos de

emprendimiento
económico o social.

Aprendiendo desde los 
conflictos (Parte 1)

Dimensiones:
- Personal
- Social

Competencia:
-  Gestiona proyectos de

emprendimiento
económico o social.

Trabajamos en equipo

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 4)

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

Mi primer proyecto de 
emprendimiento (Parte 9)

Programa para 
familias-CEBE

Horario

Horario

1.er y 2.° grado (secundaria)

Lunes 4 Martes 5 Miércoles 6 Jueves 7 Viernes 8

Lunes 4 Martes 5 Miércoles 6 Jueves 7 Viernes 8

Lunes 4 Martes 5 Miércoles 6 Jueves 7 Viernes 8

Lunes 4 Martes 5 Miércoles 6 Jueves 7 Viernes 8



Secundaria
(1.er y 2.° grado)

Vivimos aventuras de 
piratas a través de la 
literatura

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)

Viajamos en el tiempo a 
través de la literatura

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 15

Horario

8:45 a. m.
a

9:00 a. m.

Primaria
(1.er, 2.° y 3.er grado)

Conociendo cumananas

Inicial

Disfrutamos de los 
poemas 

Día del Maestro

Del lunes 4 al domingo 10 de julio

Lunes 4 Martes 5 Miércoles 6 Jueves 7 Viernes 8



Semana 15

Sábado 9

Domingo 10

Horario

Programas para familias - Prite
¿Cómo contribuye la música para que niñas y niños menores de tres años aprendan de manera didáctica? 

- Me expreso  a través del arte.
Competencias:

- Comprender cómo la práctica de valores desde el hogar, permite a las hijas e hijos desarrollar una buena convivencia.
Objetivo:

- Fortalecer el diálogo de las madres, padres y cuidadores 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.

Familia
La práctica de valores recibidos en el hogar para una buena convivencia

La comunicación en familia y comunidad
Somos
familia

Orientaciones
 para docentes 

y familias

9:45 a. m.
a

10:00 a. m.

Horario



Conoce la programación para 
TVPerú 2022

Semana 15

Del lunes 4 al sábado 9 de abril

Horario Lunes 4 Martes 5 Miércoles 6 Jueves 7 Viernes 8 Sábado 9

Inicial
9:00 a. m.

a
9:30 a. m.

Un viaje por el 
Perú desde casa
Competencias:
● Construye su 

identidad.
● Lee diversos tipos 

de textos escritos 
en su lengua 
materna.

● Escribe diversos 
tipos de texto en 
su lengua materna  
(solo 4 y 5 años).

● Crea proyectos 
desde los 
lenguajes 
artísticos.

Día del Maestro

La historia de la 
comunidad en 
donde vivo
Competencias:
● Construye su 

identidad.
● Lee diversos tipos 

de textos escritos 
en su lengua 
materna.

● Escribe diversos 
tipos de textos en 
su lengua materna 
(solo 4 y 5 años).

● Crea proyectos 
desde los 
lenguajes 
artísticos.

Horario Lunes 4 Martes 5 Miércoles 6 Jueves 7 Viernes 8 Sábado 9

Primaria
9:30 a. m.

a
10:00 a. m.

1.er y 2.° grado
Evolución de 
los aparatos 
tecnológicos que 
emiten sonidos
Competencia:
●	Construye 

interpretaciones 
históricas.

Día del Maestro

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 2) 
Competencia:
●	Resuelve 

problemas de 
gestión de datos 
e incertidumbre.

Día del Maestro

Primaria
10:30 a. m.

a
11:00 a. m.

5.° y 6.° grado
Conocemos mejor 
las TIC a través de 
su uso en nuestra 
vida diaria
Competencia:
●	Convive y participa 

democráticamente 
en la búsqueda del 
bien común.

Día del Maestro

Horario Lunes 4 Martes 5 Miércoles 6 Jueves 7 Viernes 8 Sábado 9

Secundaria
9:00 a. m.

a
9:30 a. m.

1.er y 2.° grado
¿Qué acciones 
propondrías 
para conservar la 
biodiversidad y 
aprovecharla en 
la protección de 
nuestra salud?  
Competencia:
●	Gestiona 

responsablemente 
el espacio y el 
ambiente.

Día del Maestro

1.er y 2.° grado
¿Cómo podríamos 
desarrollar la 
fase “Idear” para 
crear envases 
ecológicos 
novedosos?
Competencia:
● Gestiona 

proyectos de 
emprendimiento 
económico o 
social.

Secundaria
9:30 a. m.

a
10:00 a. m.

3.er y 4.° grado
¿Cómo se pueden 
mejorar las 
prácticas agrícolas 
en beneficio del 
ambiente y la 
salud? 
Competencia:
●	Gestiona 

responsablemente 
el espacio y el 
ambiente.

Día del Maestro

3.er y 4.° grado
¿Cómo podríamos 
desarrollar la fase 
“Prototipar” para 
la conservación de 
frutas? 
Competencia:
● Gestiona 

proyectos de 
emprendimiento 
económico o 
social.

Secundaria
10:00 a. m.

a
10:30 a. m.

5° grado de 
secundaria
¿Qué acciones 
colectivas 
contribuyen a 
la gestión del 
plástico y al bien 
común?
Competencia:
●	Convive y participa 

democráticamente 
en la búsqueda del 
bien común.

Día del Maestro

5° grado de 
secundaria
¿Cómo podríamos 
desarrollar la 
fase “Evaluar” 
en el prototipo 
elaborado?
Competencia:
●	Gestiona 

proyectos de 
emprendimiento 
económico o 
social.

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

responsablemente 
el espacio y el 
ambiente.

Del lunes 4 al sábado 9 de julio



Horario Lunes 4 Martes 5 Miércoles 6 Jueves 7 Viernes 8 Sábado 9

Programa de 
intervención 

temprana 
(Prite)

9:30 a. m.
a

10:00 a. m.

Día del Maestro

26 a 36 meses
Elaborando el 
álbum de fotos 
familiar
Competencias:
● Indaga mediante 

métodos 
científicos para 
construir sus 
conocimientos.

● Construye su 
identidad.

Centro de 
Educación 

Básica Especial 
(CEBE)

10:30 a. m.
a

11:00 a. m.

Ciclo II
Inicial
¿Cómo es un 
domingo en 
familia? 
Competencias:
Comunicación: 
● Se comunica 

oralmente en su 
lengua materna.

Personal social:
● Construye su 

identidad.
● Convive y participa 

democráticamente 
en la búsqueda del 
bien común.

Día del Maestro

Ciclo III
1.er y 2.° grado
Jugamos en 
familia: ¡Que pase 
el rey! 
Competencias:
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.

Ciclo IV
3.er y 4.° grado
Represento 
viviendas antiguas 
a través del 
modelado
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
Descubro platos 
típicos de la selva 
de mi Perú
Competencias:
Comunicación: 
● Lee diferentes tipos 

de textos en su 
lengua materna.

● Crea proyectos 
desde los lenguajes 
artísticos.

Personal social:
● Construye su 

identidad.

Horario Sábado 9

Somos familia
9:00 a. m. 

a 
9:30 a. m.

Cuidarnos para cuidar
Competencia:
●	Promueve el bienestar y la salud física y mental de sus hijas e hijos y de todos los integrantes de la familia.

Programa 
intercultural 

bilingüe 
(Quechua)

 10:00 a. m. 
a 

10:30 a. m.

Las prácticas culturales y lingüísticas de los quechuas de Junín 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 8

Dirección de 
Educación 

Física

9:30 a. m. 
a 

10:00 a. m.

¡A bailar hiphop!
Competencia:
●	Crea  proyectos.

Conoce la programación para 
TVPerú 2022

Semana 15

Semana 15

Del lunes 4 al sábado 9 de abrilDel lunes 4 al sábado 9 de julio
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