
Efectos de pandemia en 
familias con y sin 
discapacidad 

Competencias:
- No aplica.

Conoce la programación de 
Radio Nacional 2022

Semana 21

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:
- Convive y participa 

democráticamente en 
la búsqueda del bien 
común.

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 estrella fugaz”

Música y movimiento 

Describimos prácticas 
ancestrales del uso de 
plantas medicinales para 
el cuidado de la salud

Explicamos cómo las 
prácticas ancestrales 
aportan a la prevención y 
al cuidado de la salud

Reflexionamos sobre 
prácticas ancestrales para 
el cuidado de la salud

Competencias:
- Se desenvuelve de manera 

autónoma a través de su 
motricidad.

- Crea proyectos desde los 
lenguajes artísticos. 

Cuidamos el lugar en el 
que vivimos

Competencias:
- Indaga mediante métodos 

científicos para construir 
sus conocimientos.

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

- Crea proyectos desde los 
lenguajes artísticos.

Competencias:
- Lee diversos tipos de textos 

escritos en su lengua 
materna.

Inicial:
Las flores de mi comunidad: 
las conozco y las cuido

1.er y 2.°:
Bailo como un cóndor 
andino en peligro de 
extinción

19-24 meses:
Me acerco a los integrantes 
de mi familia para mostrarle 
mis juguetes

25 a 36 meses:
Me acerco a los integrantes 
de mi familia para contarles 
las acciones que he 
realizado

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.
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.
Educación Física
- Se desenvuelve de manera 

autónoma a través de su 
motricidad.

Experiencia de aprendizaje:

Descubriendo y valorando 
el mundo en el que convivo

Experiencia de aprendizaje:

Conociendo mi comunidad  

0 a 9 meses:
Juego a pasar objetos

10 a 18 meses:
Aprendo a trasladar objetos 
a su lugar

Prite 0-18 meses

Experiencia de aprendizaje:

Conociendo mi comunidad 

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:
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
(Shipibo-konibo) 

¿Cómo podemos cuidar 
nuestra comunidad y 
convivir en armonía con la 
madre naturaleza?

¿Jawekeskaxonki non jema 
koiranti iki itan jakonax mai 
ibobo betan noa jati iki?

Explicamos cómo se 
producen las lluvias desde 
los aportes del saber local y 
de la ciencia

Jawekeskatiki non axemeran 
itan wetsa axemeranbo oi 
ikai ixonra non jakoankin 
yoiai

Explicamos cómo se 
comportan las lluvias y 
vientos en contextos 
diversos en la construcción 
de casas seguras y 
acogedoras

Jawekeskatiki oibo itan 
niwebo meskokeska 
jakanainbo, koshi itan jakon 
xobo atinko ikai ixonra 
jakoankin non yoiai

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:
-  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.

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.
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.
Educación Física
- Se desenvuelve de manera 

autónoma a través de su 
motricidad.

3.er  y 4.°:
Simulamos la lluvia que 
cae en las plantas

5.° y 6.°: 
Me inspiro a cuidar el 
medio ambiente a ritmo de 
rap  

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

Experiencia de aprendizaje:

Promovemos acciones que 
nos ayuden a conservar la 
biodiversidad

Conocemos las figuras 
geométricas en nuestro 
entorno

Dialogamos sobre el 
origen del teléfono celular

4:30 p. m. 
a

5:00 p. m.

Primaria

3.er y 4.° grado

Competencia:
- Convive y participa 

democráticamente en la 
búsqueda del bien 
común.

Competencia:
-  Convive y participa 

democráticamente en la 
búsqueda del bien 
común.

Competencia:
-  Se comunica oralmente 

en su lengua materna.

Competencia:
-  Resuelve problemas de 

forma, movimiento y 
localización.

Preparándonos para 
construir nuestro juguete 
favorito con cuerpos 
geométricos

El teléfono celular como 
medio de comunicación 
que contribuye a nuestro 
bienestar

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.

Preparándonos para 
construir nuestro juguete 
favorito con figuras 
geométricas 
tridimensionales

Dialogamos sobre el 
origen del teléfono celular

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

Explicamos cómo influye el 
comportamiento de las lluvias 
y vientos en la construcción de 
casas seguras y acogedoras en 
diferentes contextos

 Jawekeska akinki oin itan 
niweabanin koshi itan jakon 
xobo atinko ikai ixonra 
jakoankin non yoiai

Competencia:
- Explica el mundo físico 

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

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 

Shinan ninkamati 
wishabora non ninkatai 
jaskaxon jakonma jaweki 
winotaibo onanxon nokon 
shinan yoiti kopi

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 15 al domingo 21 de agosto

Competencia:
-  Lee diversos tipos de 

textos escritos en su 
lengua materna.

Competencia: 
-  Resuelve problemas de 

regularidad, equivalencia 
y cambio.

Leemos y reflexionamos 
sobre la importancia de la 
participación ciudadana

Determinamos el área 
máxima del espacio para 
la actividad física, 
empleando funciones 
cuadráticas

1.er y 2.° grado

Revisamos y presentamos 
nuestra cartilla informativa 
para promover la toma de 
decisiones responsables e 
informadas a favor del 
emprendimiento

3.er , 4.° y 5° grado

Competencia:
- Escribe diversos tipos de 

textos en su lengua 
materna.

Competencia:
- Resuelve problemas de 

cantidad.

Competencia:
- Convive y participa 

democráticamente en la 
búsqueda del bien 
común.

Expresamos gráficamente y 
usamos estrategias para 
calcular el valor nutritivo de 
los alimentos

1.er y 2.° grado

1.er y 2.° grado

3.er , 4.° y 5° grado

Proponemos un prototipo 
para el cuidado de la salud 
familiar en las prácticas de 
cocina

Competencia:
- Convive y participa 

democráticamente en la 
búsqueda del bien 
común.

3.er , 4.° y 5° grado

Explicamos nuestro rol 
mediador frente a 
situaciones de inseguridad 
ciudadana

Dimensiones:
- Personal
- Social

Competencia:
- Gestiona proyectos de 

emprendimiento 
económico o social.

Construyendo mis redes de 
apoyo y confianza

Dimensiones:
- Personal
- Social

Competencia:
-  Gestiona proyectos de 

emprendimiento 
económico o social.

Identificamos 
oportunidades para seguir 
construyendo futuro

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 8)

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

Mi primer proyecto de 
emprendimiento (Parte 13)

Programa para 
familias-CEBE

Horario

Horario

1.er y 2.° grado (secundaria)

Lunes 15 Martes 16 Miércoles 17 Jueves 18 Viernes 19

Lunes 15 Martes 16 Miércoles 17 Jueves 18 Viernes 19

Lunes 15 Martes 16 Miércoles 17 Jueves 18 Viernes 19

Lunes 15 Martes 16 Miércoles 17 Jueves 18 Viernes 19



Secundaria
(1.er y 2.° grado)

La aventura comienza en 
la vida

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)

Aventuras de la infancia

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 21

Horario

8:45 a. m.
a

9:00 a. m.

Primaria
(1.er, 2.° y 3.er grado)

Cuidamos nuestros 
bosques

Primaria
(4.°, 5.° y 6.° grado)

Cuidamos nuestro 
ambiente

Inicial

Disfrutamos de retahílas 

Del lunes 18 al domingo 24 de julio

Lunes 15 Martes 16 Miércoles 17 Jueves 18 Viernes 19



Semana 21

Sábado 20

Domingo 21

Horario

Programas para familias - Prite
Estrategias para la interacción social y juego en niños menores de tres años con autismo

-  No aplica.
Competencias:

- Reconocer las acciones recreativas como medio para el fortalecimiento del vínculo familiar y de los aprendizajes de las hijas e hijos.
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.

Familias
Fortalecemos el vínculo familiar mediante acciones recreativas que ayudan a los aprendizajes

¿Cómo afecta la violencia en el hogar? (Parte 2)
Somos
familia

Orientaciones
 para docentes 

y familias

9:45 a. m.
a

10:00 a. m.

Horario



Conoce la programación para 
TVPerú 2022

Semana 21

Horario Lunes 15 Martes 16 Miércoles 17 Jueves 18 Viernes 19 Sábado 20

Inicial
9:00 a. m.

a
9:30 a. m.

¿Qué acciones 
puedo hacer 
desde mi casa 
para cuidar mi 
entorno?
Competencias:
● Indaga mediante 

métodos 
científicos para 
construir sus 
conocimientos.

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

● Crea proyectos 
desde los 
lenguajes 
artísticos.

Lectura y 
movimiento
Competencias:
● Se desenvuelve de 

manera autónoma 
a través de su 
motricidad.

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

¿Cómo 
reutilizamos 
los materiales 
recolectados de 
manera creativa? 
(Parte I)
Competencias:
● Indaga mediante 

métodos 
científicos para 
construir sus 
conocimientos.

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

● Crea proyectos 
desde los 
lenguajes 
artísticos.

Horario Lunes 15 Martes 16 Miércoles 17 Jueves 18 Viernes 19 Sábado 20

Primaria
9:30 a. m.

a
10:00 a. m.

1.er y 2.° grado
Comunicación y 
evaluación del 
diseño tecnológico
Competencia:
●	Diseña y construye 

soluciones 
tecnológicas para 
resolver problemas 
de su entorno.

1.er y 2.° grado
Presentación 
de un diseño 
tecnológico 
(amplificador) 
para mejorar 
el volumen del 
teléfono celular
Competencia:
●	Se comunica 

oralmente en su 
lengua materna.

Primaria
10:00 a. m.

a
10:30 a. m.

3.er y 4.° grado
¿Cómo podemos 
presentar la 
información a la 
gente del pueblo? 
Hagamos un afiche 
(Parte 2)
Competencia:
●	Escribe diversos 

tipos de textos en 
su lengua materna.

3.er y 4.° grado
¿Cómo podemos 
presentar la 
información a la 
gente del pueblo? 
Hagamos un 
afiche (Parte 3)
Competencia:
●	Escribe diversos 

tipos de textos en 
su lengua materna.

Primaria
10:30 a. m.

a
11:00 a. m.

5.° y 6.° grado
Analizamos e 
interpretamos 
gráficos 
estadísticos sobre 
los beneficios y 
riesgos del uso de 
las TIC
Competencia:
●	Resuelve 

problemas de 
gestión de datos e 
incertidumbre.

5.° y 6.° grado
Nos preparamos 
para el debate 
argumentando y 
contraargumentando
Competencia:
●	Se comunica 

oralmente en su 
lengua materna.

Horario Lunes 15 Martes 16 Miércoles 17 Jueves 18 Viernes 19 Sábado 20

Secundaria
9:00 a. m.

a
9:30 a. m.

1.er y 2.° grado
¿Cómo impacta 
la anemia en 
nuestro desarrollo 
físico y mental 
en las etapas 
del desarrollo 
humano?  
Competencia:
●	Construye su 

identidad.

1.er y 2.° grado
¿Cómo 
expresamos 
valores 
representativos 
relacionados a la 
prevención de la 
anemia?
Competencia:
● Resuelve 

problemas de 
gestión de datos e 
incertidumbre.

Secundaria
9:30 a. m.

a
10:00 a. m.

3.er y 4.° grado
¿Cuáles son las 
potencialidades 
alimenticias de las 
ecorregiones de 
nuestra sierra y 
selva?
Competencia:
●	Gestiona 

responsablemente 
el espacio y el 
ambiente.

3.er y 4.° grado
¿Cómo se produce 
la transformación 
de los alimentos 
en nutrientes?
Competencia:
● Explica el mundo 

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

Secundaria
10:00 a. m.

a
10:30 a. m.

5° grado de 
secundaria
¿Cuáles son los 
contaminantes 
más frecuentes 
que se 
descartan en las 
festividades? 
Competencia:
●	Explica el mundo 

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

5° grado de 
secundaria
¿Cuáles son las 
causas de la 
contaminación del 
aire y agua?
Competencia:
●	Gestiona 

responsablemente 
el espacio y el 
ambiente.

5° grado de 
secundaria
¿Cómo 
determinamos 
la huella hídrica 
utilizada en 
una festividad 
comunitaria?
Competencia:
●	Resuelve 

problemas de 
cantidad.

Del lunes 15 al sábado 20 de agosto



Horario Lunes 15 Martes 16 Miércoles 17 Jueves 18 Viernes 19 Sábado 20

Programa de 
intervención 

temprana 
(Prite)

9:30 a. m.
a

10:00 a. m.

19 a 24 meses
Moviéndose al 
ritmo de la música
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
Jugamos “El 
espejo” imitando 
movimientos 
divertidos
Competencias:
Personal social:
● Convive y participa 

democráticamente 
en la búsqueda del 
bien común.

Matemática:
● Resuelve problemas 

de forma, 
movimiento y 
localización.

Psicomotriz:
● Se desenvuelve de 

manera autónoma 
a través de su 
motricidad.

Ciclo III
1.er y 2.° grado
Creo una obra de 
arte con tubos de 
cartón y lana  
Competencias:
Personal social:
● Convive y participa 

democráticamente 
en la búsqueda del 
bien común.

Matemática:
● Resuelve problemas 

de forma, 
movimiento y 
localización.

Ciclo IV
3.er y 4.° grado
Una aventura 
matemática en mi 
vida cotidiana
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
Conozco y 
represento 
las nociones 
espaciales en un 
diorama acuático
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 20

Somos familia
9:00 a. m. 

a 
9:30 a. m.

Relaciones afectivas y saludables
Competencia:
●	Promueve un clima familiar basado en relaciones democráticas y resolución adecuada de conflictos sin hacer uso de la 

violencia.

Programa 
intercultural 

bilingüe 
(Quechua)

 10:00 a. m. 
a 

10:30 a. m.

Las prácticas de construcción de casas de los quechuas en las familias y comunidad
Competencias:
●	Construye su identidad. 
●	Se comunica oralmente en su lengua materna.

Horario Viernes 19

Dirección de 
Educación 

Física

9:30 a. m. 
a 

10:00 a. m.

Divertibol 
La búsqueda del tesoro
Competencia:
●	 Interactúa a través de sus habilidades sociomotrices.

Conoce la programación para 
TVPerú 2022

Semana 21

Semana 21

Del lunes 15 al sábado 20 de agosto
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