
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 22

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:
- Explica el mundo 

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

Competencia:
- Escribe diversos tipos de 

textos en su lengua 
materna.

Competencia:
- Resuelve problemas de 

cantidad.

9:30 a. m.
a

10:00 a. m.

Inicial

Horario

Horario

Lectura y creación
Historia: “Una familia   
diferente”

Música y movimiento 

¡Lluvia para todos!

Aprendemos sobre las 
tormentas

Explicamos cómo los 
elementos y factores del 
clima intervienen en la 
formación de heladas

Competencias:
- Se desenvuelve de manera 

autónoma a través de su 
motricidad.

- Crea proyectos desde los 
lenguajes artísticos.

Mi historia familiar

Competencias:
- Construye su identidad.
- Convive y participa 

democráticamente en la 
búsqueda del bien común.

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

Competencias:
- Lee diversos tipos de textos 

escritos en lengua materna
- Crea proyectos desde los 

lenguajes artísticos.

Inicial:
Hago mi balanza y juego al 
mercado 

1.er y 2.°:
Hago panes como el 
panadero de mi comunidad

19-24 meses:
Entrego y llevo objetos 
cuando me lo solicitan

25 a 36 meses:
Colaboro en llevar los 
cubiertos antes de almorzar 

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:
Comunicación
- Lee diversos tipos de 

textos escritos en su 
lengua materna.

Matemática

cantidad.
- Resuelve problemas de 

forma, movimiento y 
localización.

Experiencia de aprendizaje:

Mercados y ferias

Experiencia de aprendizaje:

Conociendo mi comunidad  

0 a 9 meses:
Reconozco mi nombre y 
saludo cuando me despierto

Prite 0-18 meses

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
(Quechua chanka) 

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

¿Pachamamanchikwan 
kawsakuspa, imaynatataq 
llaqtanchikta allinta 
qawarichwan?

Escribimos un listado de 
recomendaciones para 
construir casas seguras con 
diferentes aportes

Kamachikuykunata qillqaniku 
allin wasi ruranapaq 
yachaykunapa 
yanapakuyninwan

Escribimos un folleto para 
explicar una propuesta de 
acciones que promueva la 
construcción de casas 
seguras y acogedoras 

Mana tuñiq allin wasikuna 
qispichinanachikpaq 
willakuq/kamachikuq 
qillqakunata qispiykachisun

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:
-  Escribe diversos tipos de 

textos en su lengua 
materna.

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

Competencias:
Comunicación
- Lee diversos tipos de 

textos escritos en su 
lengua materna.

Matemática
- Resuelve problemas de 

cantidad.
- Resuelve problemas de 

forma, movimiento y 
localización.

3.er  y 4.°:
Preparo mi lista del 
mercado con imágenes

5.° y 6.°: 
Voy de compras para 
preparar mi postre favorito

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

Experiencia de aprendizaje:

Mercados y ferias

Formamos grupos de 10 
para elaborar artesanías 
como expresión de diversas 
costumbres

Escribimos un texto 
expositivo sobre el uso del 
teléfono celular

4:30 p. m. 
a

5:00 p. m.

Primaria

3.er y 4.° grado

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.

Competencia:
-  Escribe diversos tipos 

de textos en su lengua 
materna.

Competencia:
-  Resuelve problemas de 

cantidad.

Comparamos años 
transcurridos en los períodos 
de nuestra historia por del 
Bicentenario

Escribimos un texto 
expositivo sobre los 
efectos del teléfono 
celular en la comunicación 
y en la vida de las 
personas

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 

cantidad.

Conocemos cuántos 
voluntarios participan en el 
Proyecto Especial 
Bicentenario del Perú

Escribimos un texto de 
opinión sobre el uso 
responsable del celular

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

Escribimos un folleto para 
explicar una propuesta de 
acciones que promueva la 
construcción de casas seguras 
y acogedoras en diversos 
contextos 

Allin sayaq munay wasi 
maypipas rurakunanchikpaq 
huk qillqata qispichisun

Competencia:
- Escribe diversos tipos de 

textos en su lengua 
materna.

Competencia:
-  Escribe diversos tipos de 

textos en su lengua 
materna. 

5.° y 6.° grado (primaria)

Escribimos un plan de 
acción para el uso 
responsable del plástico

lástikunchikkuna Pacha 
Mamanchikta mana k'irispa 
taktyananpaq qillqata 
paqarichisun

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 22 al domingo 28 de agosto

Competencia:
-  Escribe diversos tipos de 

textos en su lengua 
materna.

Competencia: 
-  Resuelve problemas de 

forma, movimiento y 
localización.

Planificamos una carta con 
propuesta de acciones para 
la participación ciudadana

Representamos las zonas 
de contaminación en la 
comunidad empleando 
planos a escalas

1.er y 2.° grado

Reflexionamos sobre el 
derecho de expresarnos 
haciendo uso de una 
lengua

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.

Empleamos estrategias para 
calcular las hectáreas de 
siembra realizando 
operaciones con fracciones

1.er y 2.° grado

1.er y 2.° grado

3.er , 4.° y 5° grado

Explicamos la 
transformación de energía 
renovable para generar 
energía eléctrica

Competencia:
- Explica el mundo físico 

basándose en
   conocimientos sobre los 

seres vivos; materia y 
energía, biodiversidad, 
Tierra y universo.

3.er , 4.° y 5° grado

Describimos cómo son los 
microorganismos y su rol en 
la naturaleza

Dimensiones:
- Personal
- De los Aprendizajes

Competencia:
- Gestiona proyectos de 

emprendimiento 
económico o social.

Todos podemos aprender

Dimensiones:
- Personal
- Social

Competencia:
-  Gestiona proyectos de 

emprendimiento 
económico o social.

Toma de decisiones 
responsables frente a 
situaciones de riesgo

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 9)

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

Mi primer proyecto de 
emprendimiento (Parte 14)

Programa para 
familias-CEBE

Horario

Horario

5.° grado (secundaria)

Lunes 22 Martes 23 Miércoles 24 Jueves 25 Viernes 26

Lunes 22 Martes 23 Miércoles 24 Jueves 25 Viernes 26

Lunes 22 Martes 23 Miércoles 24 Jueves 25 Viernes 26

Lunes 22 Martes 23 Miércoles 24 Jueves 25 Viernes 26

- Resuelve problemas de

10 a 18 meses:
Reconozco el nombre de mi
familia y saludo cuando me
despierto

Experiencia de aprendizaje:



Secundaria
(1.er y 2.° grado)

Emprendemos una 
aventura

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)

Imaginemos aventuras 
sin igual

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 22

Horario

8:45 a. m.
a

9:00 a. m.

Primaria
(1.er, 2.° y 3.er grado)

Cuidemos nuestro 
planeta compostando

Primaria
(4.°, 5.° y 6.° grado)

Nuestra diversidad 
natural contada en 
redondillas

Inicial

Disfrutamos de una 
mágica historia 

Del lunes 22 al domingo 28 de agosto

Lunes 22 Martes 23 Miércoles 24 Jueves 25 Viernes 26



Semana 22

Sábado 27

Domingo 28

Horario

Programas para familias - Prite
El desarrollo integral en el niño y la niña menor de 3 años con discapacidad: mitos y barreras

-  No aplica.
Competencias:

- Fortalecer las competencias docentes respecto a la evaluación formativa que promueve procesos autónomos de aprendizaje frente a los desafíos 
propios de la primaria multigrado y de los modelos de servicio educativo, y cierre de brechas desde la atención a la diversidad.

Objetivo:

- Dialogar 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.

Docentes
La evaluación formativa como proceso centrado en el aprendizaje del estudiante

¿Cómo generar un entorno seguro y afectivo en casa? (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 22

Horario Lunes 22 Martes 23 Miércoles 24 Jueves 25 Viernes 26 Sábado 27

Inicial
9:00 a. m.

a
9:30 a. m.

Mi historia familiar 
(Parte 1)
Competencias:
● Construye su 

identidad. 
● Convive y participa 

democráticamente 
en la búsqueda del 
bien común.

● Escribe diversos 
tipos de textos 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.

Jugamos en 
familia
Competencias:
● Construye su 

identidad. 
● Convive y participa 

democráticamente 
en la búsqueda del 
bien común.

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

Horario Lunes 22 Martes 23 Miércoles 24 Jueves 25 Viernes 26 Sábado 27

Primaria
9:30 a. m.

a
10:00 a. m.

1.er y 2.° grado
Presentación de la 
experiencia
Competencia:
●	Se comunica 

oralmente en su 
lengua materna.

1.er y 2.° grado
El mal manejo 
de los residuos 
sólidos afecta la 
vida de los seres 
vivos de los ríos
Competencia:
●	Gestiona 

responsablemente 
el espacio y el 
ambiente.

Primaria
10:00 a. m.

a
10:30 a. m.

3.er y 4.° grado
¿Qué es lo que 
aprenderemos 
durante las 
siguientes 
semanas?
Competencia:
●	Gestiona 

responsablemente 
el espacio y el 
ambiente.

3.er y 4.° grado
¿Conocemos 
cómo se siembra 
y se produce 
en nuestra 
comunidad?
Competencia:
●	Gestiona 

responsablemente 
el espacio y el 
ambiente.

Primaria
10:30 a. m.

a
11:00 a. m.

5.° y 6.° grado
Ensayando cómo 
debatir
Competencia:
●	Se comunica 

oralmente en su 
lengua materna.

5.° y 6.° grado
Proponemos 
acciones y 
acuerdos que nos 
permitan utilizar 
responsablemente 
las TIC
Competencia:
●	Convive y participa 

democráticamente 
en la búsqueda del 
bien común.

Horario Lunes 22 Martes 23 Miércoles 24 Jueves 25 Viernes 26 Sábado 27

Secundaria
9:00 a. m.

a
9:30 a. m.

1.er y 2.° grado
¿Qué aspectos 
son necesarios 
conocer sobre la 
sexualidad en la 
adolescencia?  
Dimensiones:
●	Personal
●	Social

1.er y 2.° grado
¿Por qué 
disminuye el 
espacio agrícola y 
cómo se relaciona 
con la salud?
Competencia:
● Gestiona 

responsablemente 
el espacio y el 
ambiente.

Secundaria
9:30 a. m.

a
10:00 a. m.

3.er y 4.° grado
¿Cómo 
determinamos 
la cantidad de 
carbohidratos 
y el calcio que 
proporciona el 
consumo de papa 
en un día?
Competencia:
●	Resuelve 

problemas de 
cantidad. 

3.er y 4.° grado
¿Cómo la célula 
obtiene energía de 
los carbohidratos 
almacenados en la 
papa?
Competencia:
● Explica el mundo 

físico basándose 
en conocimiento 
sobre los seres 
vivos; materia 
y energía; 
biodiversidad, 
Tierra y Universo.

● Indaga mediante 
métodos 
científicos 
para construir 
conocimientos.

Secundaria
10:00 a. m.

a
10:30 a. m.

5° grado de 
secundaria
¿Cómo 
comprendemos 
y reflexionamos 
sobre el uso de 
pirotécnicos en 
las festividades a 
partir de textos 
expositivos?
Competencia:
●	Lee diversos tipos 

de textos en su 
lengua materna.

5° grado de 
secundaria
¿Qué acciones 
de autocuidado 
ayudan a prevenir 
riesgos vinculados 
a la sexualidad en 
la adolescencia?
Dimensiones:
●	Personal
●	Social

5° grado de 
secundaria
Nuestra identidad 
y el sentido de las 
festividades de la 
comunidad
Competencia:
●	Construye su 

identidad.

Del lunes 22 al sábado 27 de agosto



Horario Lunes 22 Martes 23 Miércoles 24 Jueves 25 Viernes 26 Sábado 27

Programa de 
intervención 

temprana 
(Prite)

9:30 a. m.
a

10:00 a. m.

19 a 24 meses
Pasando debajo 
de las sillas
Competencias:
● Resuelve 

problemas 
de formas, 
movimiento y 
localización.

● Se desenvuelve de 
manera autónoma 
a través de su 
motricidad.

Centro de 
Educación 

Básica Especial 
(CEBE)

10:30 a. m.
a

11:00 a. m.

Ciclo II
Inicial
Los árboles de 
la selva: Los 
represento y los 
conozco
Competencias:
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.

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

Ciclo IV
3.er y 4.° grado
Represento 
mi cara y la 
de mi familia 
con elementos 
naturales y de 
reúso
Competencias:
Personal social: 
● Convive y participa 

democráticamente 
en la búsqueda del 
bien común.

Matemática:
● Resuelve problemas 

de forma, 
movimiento y 
localización.

Ciclo V
5.° y 6.° grado
Preparamos y 
compartimos un 
rico caldo verde 
en familia
Competencias:
Personal social: 
● Convive y participa 

democráticamente 
en la búsqueda del 
bien común.

Matemática:
● Resuelve problemas 

de forma, 
movimiento y 
localización.

Horario Sábado 27

Somos familia
9:00 a. m. 

a 
9:30 a. m.

¿Cómo resolvemos conflictos en casa?
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.

Una mirada de los quechuas en Lima
Competencias:
●	Construye su identidad. 
●	Se comunica oralmente en su lengua materna.
●	Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales.

Horario Viernes 26

Dirección de 
Educación 

Física

9:30 a. m. 
a 

10:00 a. m.

Divertibol 
Superactivos
Competencia:
●	Asume una vida saludable.

Conoce la programación para 
TVPerú 2022

Semana 22

Semana 22

Del lunes 22 al sábado 27 de agosto
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