
Importancia de las 
actividades en casa y 
adecuación  del área de 
trabajo para estudiantes 
con discapacidad

Competencias:
- No aplica.

Conoce la programación de 
Radio Nacional 2022

Semana 17

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:
- Gestiona 
   responsablemente el 

espacio y el ambiente.

Competencia:
- Se comunica oralmente en 

su lengua materna.

Competencia:
- Resuelve problemas de 

forma, movimiento y 
localización.

9:30 a. m.
a

10:00 a. m.

Inicial

Horario

Horario

Lectura y creación
Leyenda: "La quena de oro"

Música y movimiento 

Presentamos actividades 
para conservar la 
biodiversidad de nuestra 
comunidad

Valoramos las acciones 
para la conservación de la 
biodiversidad de acuerdo 
a las normas vigentes

Explicamos acciones para 
el cuidado de la 
biodiversidad basadas en 
el respeto de normas 
vigentes

Competencias:
- Se desenvuelve de manera 

autónoma a través de su 
motricidad.

- Crea proyectos desde los 
lenguajes artísticos.

Héroes y heroínas del 
Perú 

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.

Competencias:
- Lee diversos tipos de textos 

escritos en su lengua 
materna.

- Crea proyectos desde los 
lenguajes artísticos.

Inicial:
Represento con títeres lo 
que me gusta hacer con mi 
familia

1.er y 2.°:
Pinto a mi familia en un 
lindo cuadro

19-24 meses:
Bailando libremente

25 a 36 meses:
Marchando por un camino 
marcado en el suelo

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.

Experiencia de aprendizaje:

Nos divertimos en familia

Experiencia de aprendizaje:

Expresándome a través del 
arte

0 a 9 meses:
Me despido cuando me voy 
a dormir

10 a 18 meses:
Saludando a cada integrante 
de su familia

Prite 0-18 meses

Experiencia de aprendizaje:

Expresándome a través del 
arte

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.

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.

Educación 
Intercultural

Bilingüe
(Shawi) 

Celebramos al Perú desde mi 
comunidad 

Ninanua'wakeran Piru 
pihtanen na'werapiawa

Expresamos el significado 
del Bicentenario mediante la 
declamación de un poema

Pa’awa sha’wirapia’awa ma’ta 
ina kahtu pahsa pi’i itapisu 
nunkasu sha’wikamare  
nuyakeran

Expresamos el significado y 
los desafíos del Bicentenario 
mediante la narración de un 
relato

Sha’wiawa teninsu inaran 
minseruwapita ihsu kahtu 
waranka pi’i, sha’winan 
sha’wipikeran

Inicial

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

lenguajes artísticos.
-  Se comunica oralmente en 

castellano como segunda 
lengua.

Competencia:
-  Se comunica oralmente en 

su lengua materna.

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

Competencias:
3.er y 4.°
Personal Social
- Convive y participa 

democráticamente en la 
búsqueda del bien común.

Matemática
- Resuelve problemas de 

forma, movimiento y 
localización.

5.° y 6.°: 
Personal Social
- Convive y participa 

democráticamente en la 
búsqueda del bien común.

Matemática
- Resuelve problemas de 

forma, movimiento y 
localización.

Educación Física: 
- Se desenvuelve de manera 

autónoma a través de su 
motricidad.

3.er  y 4.°:
Descubro las emociones 
con mi familia mediante un 
cuento

5.° y 6.°: 
Bailamos en familia 
experimentando la 
percusión corporal   

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

Experiencia de aprendizaje:

Nos divertimos en familia 

Representamos algunos 
objetos o productos de la 
mochila para emergencias

Dialogamos para conocer 
sobre los octógonos

4:30 p. m. 
a

5:00 p. m.

Primaria

3.er y 4.° grado

Competencia:
- Gestiona 

responsablemente el 
espacio y el ambiente.

Competencia:
-  Gestiona 

responsablemente el 
espacio y el ambiente.

Competencia:
-  Se comunica oralmente 

en su lengua materna.

Competencia:
-  Resuelve problemas de 

forma, movimiento y 
localización.

Diseñamos una mochila para 
emergencias

Conversamos sobre los 
octógonos y la lectura de 
etiquetas

5:00 p. m. 
a

5:30 p. m.

Primaria

5.° y 6.° grado

 Competencia:
- Se comunica oralmente 

en su lengua materna.

 Competencia:
- Resuelve problemas de 

forma, movimiento y 
localización.

Medimos longitudes al 
diseñar una mochila para 
emergencias

Dialogamos sobre la 
lectura de octógonos y 
etiquetas

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

Expresamos el significado y los 
desafíos del Bicentenario 
mediante un discurso oral

Pa’awa sha’wirapia’awa ma’ta 
ina kahtu pahsa pi’i itapisu 
nunkasu sha’wikamare  
nuyakeran chinihken nunate

Competencia:
- Se comunica oralmente en 

su lengua materna.

Competencia:
-  No aplica.

5.° y 6.° grado (primaria)

Reconozcamos el año 
nuevo de los hermanos 
andinos

Ihsu Sankuan yuhkike  
nahsha pi’i kankirarin 
awenan pariihchi 
ya’winkakasu

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 18 al domingo 24 de julio

Competencia:
-  Se comunica oralmente 

en su lengua materna. Competencia: 
-  Resuelve problemas de 

cantidad.

Socializamos la 
presentación de una cartilla 
con propuesta de acciones 

Empleamos estrategias 
para determinar el tipo de 
protección en el cuidado 
de nuestra salud

1.er y 2.° grado

Redactamos nuestra 
propuesta de solución para 
enfrentar las heladas y el 
friaje

3.er, 4.° y 5° grado

Competencia:
- Escribe diversos tipos de 

textos en su lengua 
materna.

Competencia:
- Resuelve problemas de 

gestión de datos e 
incertidumbre.

Competencia:
- Convive y participa 

democráticamente en la 
búsqueda del bien 
común.

Planteamos conclusiones 
estadísticas sobre el acceso 
y uso del agua en nuestra 
comunidad

1.er y 2.° grado

1.er y 2.° grado

3.er , 4.° y 5° grado

Identificamos los desafíos 
del ejercicio de los derechos 
y deberes de las peruanas y 
peruanos en el país que 
anhelamos construir

Competencia:
- Convive y participa 

democráticamente en la 
búsqueda del bien 
común.

3.er , 4.° y 5° grado

Intercambiamos prácticas 
culturales y saberes 
ancestrales relacionados a 
la protección del 
patrimonio natural

Dimensiones:
- Personal
- Social

Competencia:
- Gestiona proyectos de 

emprendimiento 
económico o social.

Poniendo en práctica el 
buen vivir “Sumaq Kawsay”

Dimensiones:
- Personal

Competencia:
-  Gestiona proyectos de 

emprendimiento 
económico o social.

Tomamos decisiones 
sobre nuestro futuro, 
valorando nuestras 
potencialidades

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 6)

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

Mi primer proyecto de 
emprendimiento (Parte 11)

Programa para 
familias-CEBE

Horario

Horario

Familias
Fortalecimiento de la 
lengua originaria

Lunes 18 Martes 19 Miércoles 20 Jueves 21 Viernes 22

Lunes 18 Martes 19 Miércoles 20 Jueves 21 Viernes 22

Lunes 18 Martes 19 Miércoles 20 Jueves 21 Viernes 22

Lunes 18 Martes 19 Miércoles 20 Jueves 21 Viernes 22



Secundaria
(1.er y 2.° grado)

Para ti, Perú, mi patria, 
va mi canto y mi loa

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)

Lo que nos hace 
peruanas y peruanos

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.

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 17

Horario

8:45 a. m.
a

9:00 a. m.

Primaria
(1.er, 2.° y 3.er grado)

Imaginamos y 
modelamos  

Primaria
(4.°, 5.° y 6.° grado)

¡Creando ando! 

Inicial

Leemos instrucciones

Del lunes 18 al domingo 24 de julio

Lunes 18 Martes 19 Miércoles 20 Jueves 21 Viernes 22



Semana 17

Sábado 23

Domingo 24

Horario

Programas para familias - Prite
Cuidado y atención de la salud de nuestras hijas e hijos con necesidades especiales

-  No aplica.
Competencias:

- Promover la participación activa en la toma de decisiones dentro de la familia.
Objetivo:

- Reforzar la importancia de la interacción entre madres, padres y cuidadores con sus hijas e hijos priorizando el amor y el respeto por su vida 
emocional.

Objetivo:

4:00 p. m.
a

4:30 p. m.

Orientaciones
 para las 
familias

4:30 p. m.
a

5:00 p. m.

Familias
Participamos activamente para aprender a tomar decisiones familiares

¿Cómo enfrentamos el error en casa?
Somos
familia

Orientaciones
 para docentes 

y familias

9:45 a. m.
a

10:00 a. m.

Horario



Conoce la programación para 
TVPerú 2022

Semana 17

Horario Lunes 18 Martes 19 Miércoles 20 Jueves 21 Viernes 22 Sábado 23

Inicial
9:00 a. m.

a
9:30 a. m.

Los superhéroes 
del Perú
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).

Música y 
movimiento
Competencias:
● Se desenvuelve de 

manera autónoma 
a través de su 
motricidad.

● Crea proyectos 
desde los 
lenguajes 
artísticos.

Compartimos lo 
aprendido 
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 18 Martes 19 Miércoles 20 Jueves 21 Viernes 22 Sábado 23

Primaria
9:30 a. m.

a
10:00 a. m.

1.er y 2.° grado
Identificamos 
formas en los 
teléfonos antiguos 
y modernos
Competencia:
●	Resuelve 

problemas de 
forma, movimiento 
y localización.

1.er y 2.° grado
Proponemos 
una alternativa 
de solución al 
problema
Competencia:
●	Diseña y construye 

soluciones 
tecnológicas para 
resolver problemas 
de su entorno.

Primaria
10:00 a. m.

a
10:30 a. m.

3.er y 4.° grado
¿Qué uso le damos 
a los teléfonos 
celulares en 
nuestra vida 
diaria? (Parte I)
Competencia:
●	Resuelve 

problemas de 
gestión de datos e 
incertidumbre.

3.er y 4.° grado
¿Qué uso le damos 
a los teléfonos 
celulares en 
nuestra vida 
diaria? (Parte II)
Competencia:
●	Resuelve 

problemas de 
gestión de datos e 
incertidumbre.

Primaria
10:30 a. m.

a
11:00 a. m.

5.° y 6.° grado
¿Cuáles son los 
riesgos de las TIC 
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
Beneficios de 
las TIC en la 
educación y 
la convivencia 
familiar
Competencia:
●	Convive y participa 

democráticamente 
en la búsqueda del 
bien común.

Horario Lunes 18 Martes 19 Miércoles 20 Jueves 21 Viernes 22 Sábado 23

Secundaria
9:00 a. m.

a
9:30 a. m.

1.er y 2.° grado
¿Cómo 
identificamos 
situaciones de 
riesgo en el uso de 
las tecnologías?  
Dimensiones:
●	Social
●	De los 

aprendizajes.

1.er y 2.° grado
Healthy mind, 
healthy body
Competencia:
● Se comunica 

oralmente en 
inglés como 
lengua extranjera.

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

Secundaria
9:30 a. m.

a
10:00 a. m.

3.er y 4.° grado
¿Cómo podríamos 
prototipar una 
tienda virtual 
a través del 
wireframe para 
mejorar la venta 
de los productos 
de nuestra 
localidad? 
Competencia:
●	Gestiona 

proyectos de 
emprendimiento 
económicos o 
sociales.

3.er y 4.° grado
Let’s change our 
lifestyle
Competencia:
● Lee diversos tipos 

de textos en inglés 
como lengua 
extranjera.

● Se comunica 
oralmente en 
inglés como 
lengua extranjera.

Secundaria
10:00 a. m.

a
10:30 a. m.

5° grado de 
secundaria
¿Cómo 
elaboramos un 
plan de actividad 
física amigable 
con el ambiente?
Competencia:
●	Asume una vida 

saludable.

5° grado de 
secundaria
¿Cómo podemos 
planificar un plan 
de acción para el 
uso responsable 
del plástico?
Competencia:
●	Escribe diversos 

tipos de textos en 
su lengua materna.

5° grado de 
secundaria
¿Cómo podemos 
escribir un plan de 
acción para el uso 
responsable del 
plástico?
Competencia:
●	Escribe diversos 

tipos de textos en 
su lengua materna.

Del lunes 18 al sábado 23 de julio



Horario Lunes 18 Martes 19 Miércoles 20 Jueves 21 Viernes 22 Sábado 23

Programa de 
intervención 

temprana 
(Prite)

9:30 a. m.
a

10:00 a. m.

0 a 9 meses
Girando la cabeza 
para ver a los 
integrantes de su 
familia.
Competencias:
● Construye su 

identidad.
● Resuelve 

problemas de 
forma, movimiento 
y localización.

Centro de 
Educación 

Básica Especial 
(CEBE)

10:30 a. m.
a

11:00 a. m.

Ciclo II
Inicial
La caja misteriosa: 
descubro objetos, 
los agrupo y los 
pongo en su lugar 
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.

Ciclo III
1.er y 2.° grado
Contamos y 
guardamos 
prendas de vestir 
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.

Ciclo IV
3.er y 4.° grado
Conozco y 
bailo los ritmos 
musicales 
favoritos de mi 
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.

Ciclo V
5.° y 6.° grado
Mi familia 
maravillosa me 
acompaña en el 
día a día
Competencias:
Comunicación: 
● Se comunica 

oralmente en su 
lengua materna

Personal social:
● Construye su 

identidad.
● Convive y participa 

democráticamente 
en la búsqueda del 
bien común.

Horario Sábado 23

Somos familia
9:00 a. m. 

a 
9:30 a. m.

Conocer y valorar nuestra historia
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.

La medicina 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 22

Dirección de 
Educación 

Física

9:30 a. m. 
a 

10:00 a. m.

Divertibol 
“Juego y me divierto”
Competencia:
●	 Interactúa a través de sus habilidades sociomotrices.

Conoce la programación para 
TVPerú 2022

Semana 17

Semana 17

Del lunes 18 al sábado 23 de julio


	RADIO-AEC-2022-Sem-17
	TV-AEC_SEM-17

