
La rehabilitación basada 
en la comunidad como 
estrategia para la 
igualdad de 
oportunidades de las 
personas con 
discapacidad 

Competencias:
- No aplica.

Conoce la programación de 
Radio Nacional 2022

Semana 20

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:
- Escribe diversos tipos de 

textos 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
La papa, tesoro de la tierra

Música y movimiento 

Evaluamos nuestros 
hallazgos sobre lo que 
come la lombriz de tierra

Evaluamos y comunicamos 
nuestros hallazgos sobre 
el comportamiento de la 
lombriz de tierra y 
proponemos algunas 
mejoras

Evaluamos y 
comunicamos nuestros 
hallazgos sobre el 
comportamiento de la 
lombriz de tierra frente a 
la luz solar y proponemos 
mejoras

Competencias:
- Se desenvuelve de manera 

autónoma a través de su 
motricidad.

- Crea proyectos desde los 
lenguajes artísticos.

¡Yo cuido la naturaleza!

Competencias:
- Convive y participa 

democráticamente en la 
búsqueda del bien común.

- Indaga mediante métodos 
científicos para construir 
sus conocimientos.

- Se comunica oralmente en 
su lengua materna

Competencias:
- Lee diversos tipos de textos 

escritos en su lengua 
materna.

- Se comunica oralmente en 
su lengua materna.

Inicial:
Los árboles de la selva: los 
represento y los conozco

1.er y 2.°:
Elaboro las alas de un 
cóndor andino con material 
reciclable

19-24 meses:
Imitando sonidos 
onomatopéyicos

25 a 36 meses:
Escuchando un cuento en 
familia

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
Personal Social
- Convive y participa 

democráticamente en la 
búsqueda del bien común.

Ciencia y Tecnología
- Indaga mediante métodos 

científicos para construir 
sus conocimientos.

Comunicación
- Crea proyectos desde los 

lenguajes artísticos.
Psicomotriz
- Se desenvuelve de manera 

autónoma a través de su 
motricidad.

1.er  y 2.°
Personal Social
- Convive y participa 

democráticamente en la 
búsqueda del bien común.

Ciencia y Tecnología
- Indaga mediante métodos 

científicos para construir 
sus conocimientos.

Comunicación
- Crea proyectos desde los 

lenguajes artísticos.

Experiencia de aprendizaje:

Descubriendo y valorando 
el mundo en el que convivo

Experiencia de aprendizaje:

Mi familia me quiere

0 a 9 meses:
Girando la cabeza para ver a 
los integrantes de su familia

10 a 18 meses:
Entregando un objeto a 
cada integrante de su familia

Prite 0-18 meses

Experiencia de aprendizaje:

Mi familia me quiere

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
(Quechua collao) 

¿Cómo podemos cuidar 
nuestra comunidad y 
convivir en armonía con la 
Madre Naturaleza?

¿Imaynatan llaqtanchikta 
amachasunman, hinallataq 
Pachamamanchikwan 
sumaqta uywanakuspanchik?

Describimos cómo es la 
construcción de casas 
seguras 

Imaynatan allin takyaq 
wasikuna ruray kasqanmanta 
riqsichinchik 

Describimos la construcción 
de casas seguras y 
acogedoras en diversos 
contextos 

Imaymana ayllukunapi allin 
takyaq, qurpachakuq 
wasikuna imayna 
rurakusqanmanta 
riqsichisunchik 

Inicial

Competencias:
-  Indaga mediante métodos 

científicos para construir 
sus conocimientos.

-  Convive y participa 
democráticamente en la 
búsqueda del bien común.

-  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.

Ciencia y Tecnología
- Indaga mediante métodos 

científicos para construir 
sus conocimientos.

Comunicación
- Crea proyectos desde los 

lenguajes artísticos.
Educación Física
- Se desenvuelve de manera 

autónoma a través de su 
motricidad.

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

democráticamente en la 
búsqueda del bien común.

Ciencia y Tecnología
- Indaga mediante métodos 

científicos para construir 
sus conocimientos.

Comunicación
- Crea proyectos desde los 

lenguajes artísticos.

3.er  y 4.°:
Muevo mi cuerpo para 
imitar a los elementos de 
la naturaleza 

5.° y 6.°: 
Realizo un experimento 
para conocer la 
contaminación de los ríos    

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

Experiencia de aprendizaje:

Promovemos acciones que 
nos ayuden a conservar la 
biodiversidad

Representamos los 
elementos de los cuerpos 
geométricos

Escribimos una receta 
nutritiva

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 sus 
conocimientos.

Competencia:
-  Escribe diversos tipos 

de textos en su lengua 
materna.

Competencia:
-  Resuelve problemas de 

forma, movimiento y 
localización.

Medimos perímetros 
diseñando una mochila

Escribimos un díptico con 
la propuesta de una dieta 
saludable

5:00 p. m. 
a

5:30 p. m.

Primaria

5.° y 6.° grado

 Competencia:
- Escribe diversos tipos 

de textos en su lengua 
materna.

 Competencia:
- Resuelve problemas de 

forma, movimiento y 
localización.

Calculamos áreas con 
cuadrículas para elaborar 
una mochila para 
emergencias 

Escribimos un tríptico 
para promover el consumo 
de una dieta saludable

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

Explicamos las diferencias en 
la construcción de casas 
seguras y acogedoras en 
diversos contextos 

Imaymana ayllukunapi allin 
takyaq, qurpachakuq wasikuna 
ruraypi, karunchakuykunata 
riqsichisunchik   

Competencia:
- Se comunica oralmente en 

su lengua materna.

Competencia:
-  Lee diversos tipos de 

textos escritos en su 
lengua materna.

5.° y 6.° grado (primaria)

Comprendemos textos 
argumentativos para 
asumir posturas frente a los 
problemas 

Allin chaninchasqa qillqata 
ñawinchaspa, 
ñuqanchikmantapuni 
sasachakuynata allinchasun

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 8 al domingo 14 de agosto

Competencia:
-  Lee diversos tipos de 

textos escritos en su 
lengua materna.

Competencia: 
-  Resuelve problemas de 

regularidad, equivalencia 
y cambio.

Comprendemos una 
situación y reflexionamos 
sobre el contenido del 
texto leído 

Establecemos relaciones 
entre magnitudes para 
reciclar el plástico en las 
comunidades rurales

1.er y 2.° grado

Planificamos la escritura 
del informe para seguir 
construyéndonos como 
país

3.er, 4.° y 5° grado

Competencia:
- Escribe diversos tipos de 

textos en su lengua 
materna.

Competencia:
- Resuelve problemas de 

cantidad.

Competencia:
- Diseña y construye 

soluciones tecnológicas 
para resolver problemas 
de su entorno.

Expresamos numéricamente 
el valor nutricional de los 
alimentos empleando 
fracciones

1.er y 2.° grado

1.er y 2.° grado

3.er , 4.° y 5° grado

Construimos una alternativa 
de solución tecnológica al 
problema de residuos 
sólidos

Competencia:
- Explica el mundo físico 

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

3.er , 4.° y 5° grado

Establecemos relaciones 
causales entre los hechos o 
fenómenos naturales

Dimensiones:
- Personal
- Social

Competencia:
- Gestiona proyectos de 

emprendimiento 
económico o social.

Yo adolescente, 
descubriendo mis cambios

Dimensiones:
- Personal
- Social

Competencia:
-  Gestiona proyectos de 

emprendimiento 
económico o social.

Seguir estudiando, una 
decisión para la vida

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 7)

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

Mi primer proyecto de 
emprendimiento (Parte 12)

Programa para 
familias-CEBE

Horario

Horario

5.° grado (secundaria)

Lunes 8 Martes 9 Miércoles 10 Jueves 11 Viernes 12

Lunes 8 Martes 9 Miércoles 10 Jueves 11 Viernes 12

Lunes 8 Martes 9 Miércoles 10 Jueves 11 Viernes 12

Lunes 8 Martes 9 Miércoles 10 Jueves 11 Viernes 12



Secundaria
(1.er y 2.° grado)

Yo soy el reflejo de mi 
tradición y mis
costumbres

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)

Dicen que dicen.
Leyendas populares

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 20

Horario

8:45 a. m.
a

9:00 a. m.

Primaria
(1.er, 2.° y 3.er grado)

Conociendo décimas

Primaria
(4.°, 5.° y 6.° grado)

Nuestra historia contada 
en  décimas

Inicial

Nos divertimos en familia

Del lunes 18 al domingo 24 de julio

Lunes 8 Martes 9 Miércoles 10 Jueves 11 Viernes 12



Semana 20

Sábado 13

Domingo 14

Horario

Programas para familias - Prite
El juego en niñas y niños que presentan discapacidad motriz

-  No aplica.
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:

- Reconocer la importancia de promover un clima familiar basado en relaciones democráticas y resolución adecuada de conflictos sin hacer 
uso de la violencia.

Objetivo:

4:00 p. m.
a

4:30 p. m.

Orientaciones
 para las 
familias

4:30 p. m.
a

5:00 p. m.

Docente
Planificar: el camino hacia el aprendizaje

¿Cómo afecta la violencia en el hogar? (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 20

Horario Lunes 8 Martes 9 Miércoles 10 Jueves 11 Viernes 12 Sábado 13

Inicial
9:00 a. m.

a
9:30 a. m.

¡Somos habitantes 
de la naturaleza! 
(Parte I)
Competencias:
● Convive y participa 

democráticamente 
en la búsqueda del 
bien común.

● Indaga mediante 
métodos 
científicos para 
construir sus 
conocimientos.

● Se comunica 
oralmente en su 
lengua materna.

Música y 
movimiento
Competencias:
● Se desenvuelve de 

manera autónoma 
a través de su 
motricidad.

● Crea proyectos 
desde los 
lenguajes 
artísticos.

¡Somos habitantes 
de la naturaleza! 
(Parte II) 
Competencias:
● Convive y participa 

democráticamente 
en la búsqueda del 
bien común.

● Indaga mediante 
métodos 
científicos para 
construir sus 
conocimientos.

● Se comunica 
oralmente en su 
lengua materna.

Horario Lunes 8 Martes 9 Miércoles 10 Jueves 11 Viernes 12 Sábado 13

Primaria
9:30 a. m.

a
10:00 a. m.

1.er y 2.° grado
Forma y medida 
de los objetos en 
la conducción del 
sonido
Competencia:
●	Resuelve 

problemas de 
forma, movimiento 
y localización.

1.er y 2.° grado
Proponemos 
una alternativa 
de solución 
tecnológica 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
Nos comunicamos 
a pesar de las 
distancias
Competencia:
●	Explica el mundo 

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

3.er y 4.° grado
¿Cómo podemos 
presentar la 
información a la 
gente del pueblo? 
Hagamos un 
afiche (Parte I)
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 planteo mi 
posición personal 
y planifico un 
debate?
Competencia:
●	Se comunica 

oralmente en su 
lengua materna.

5.° y 6.° grado
Interpretamos 
tablas y gráficos 
de barras sobre el 
uso de las TIC
Competencia:
●	Resuelve 

problemas de 
gestión de datos e 
incertidumbre.

Horario Lunes 8 Martes 9 Miércoles 10 Jueves 11 Viernes 12 Sábado 13

Secundaria
9:00 a. m.

a
9:30 a. m.

1.er y 2.° grado
¿Cómo se produce 
la anemia y 
cómo podemos 
prevenirla?  
Competencia:
●	Explica el mundo 

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

1.er y 2.° grado
¿Por qué no es 
saludable realizar 
actividad física 
cuando tenemos 
anemia?
Competencia:
● Asume una vida 

saludable.

Secundaria
9:30 a. m.

a
10:00 a. m.

3.er y 4.° grado
Leemos para 
reflexionar sobre 
problemas de 
salud
Competencia:
●	Lee diversos tipos 

de textos escritos 
en su lengua 
materna.

3.er y 4.° grado
¿Cuáles son las 
potencialidades 
alimentarias de 
las ecorregiones 
marinas y de la 
costa?
Competencia:
● Gestiona 

responsablemente 
el espacio y el 
ambiente.

Secundaria
10:00 a. m.

a
10:30 a. m.

5° grado de 
secundaria
¿Cómo se 
vivencian las 
festividades más 
representativas en 
la costa, el Ande y 
la Amazonía? 
Competencia:
●	Se comunica 

oralmente en su 
lengua materna.

5° grado de 
secundaria
¿Qué relación 
hay entre las 
festividades de la 
comunidad y la 
construcción de 
nuestra identidad?
Competencia:
●	Construye su 

identidad.

5° grado de 
secundaria
¿Cuáles son 
los factores 
que afectan 
los espacios 
naturales y su 
biodiversidad?
Competencia:
●	Gestiona 

responsablemente 
el espacio y el 
ambiente.

Del lunes 8 al sábado 13 de agosto



Horario Lunes 8 Martes 9 Miércoles 10 Jueves 11 Viernes 12 Sábado 13

Programa de 
intervención 

temprana 
(Prite)

9:30 a. m.
a

10:00 a. m.

10 a 18 meses
Bailando a 
diferentes ritmos
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
Represento con 
títeres lo que me 
gusta hacer con mi 
familia
Competencias:
Personal social:
● Convive y participa 

democráticamente 
en la búsqueda del 
bien común.

Matemática:
● Resuelve problemas 

de forma, 
movimiento y 
localización.

Ciclo III
1.er y 2.° grado
Bailamos con 
un globo y nos 
divertimos juntos 
en familia  
Competencias:
Personal social:
● Convive y participa 

democráticamente 
en la búsqueda del 
bien común.

Matemática:
● Resuelve problemas 

de forma, 
movimiento y 
localización.

Educación física: 
● Se desenvuelva de 

manera autónoma 
a través de su 
motricidad.

Ciclo IV
3.er y 4.° grado
Mi cocina, un 
espacio para 
explorar y 
aprender con mi 
familia
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 V
5.° y 6.° grado
Construyo una 
maqueta de 
mi casa y mi 
comunidad
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.

Horario Sábado 13

Somos familia
9:00 a. m. 

a 
9:30 a. m.

Regresamos de vacaciones
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.

EL buen vivir de los quechuas en las familias y la comunidad
Competencias:
●	Construye su identidad. 
●	Se comunica oralmente en su lengua materna.

Horario Viernes 12

Dirección de 
Educación 

Física

9:30 a. m. 
a 

10:00 a. m.

Divertibol 
Recorriendo caminos
Competencia:
●	Se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad.

Conoce la programación para 
TVPerú 2022

Semana 20

Semana 20

Del lunes 8 al sábado 13 de agosto
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