
La música como 
herramienta en la 
pedagogía diferenciada

Competencias:
- No aplica.

Conoce la programación de 
Radio Nacional 2022

Semana 25

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:
- Escribe diversos tipos de 

textos en su lengua 
materna.

Competencia:
- Resuelve problemas de 

regularidad, equivalencia y 
cambio. 

9:30 a. m.
a

10:00 a. m.

Inicial

Horario

Horario

Lectura y creación
"Una familia nueva” (historia)

Música y movimiento 

Identificamos la 
importancia de la 
igualdad de 
oportunidades entre 
mujeres y varones en la 
comunidad

Explica la importancia de 
la igualdad de 
oportunidades de todas y 
todos

Argumentamos la 
importancia de la igualdad 
de oportunidades entre 
mujeres y varones

Competencias:
- Se desenvuelve de manera 

autónoma a través de su 
motricidad.

- Crea proyectos desde los 
lenguajes artísticos.

¿Cómo soy?

Competencias:
- Se desenvuelve de manera 

autónoma a través de su 
motricidad.

- Indaga mediante métodos 
científicos para construir 
sus conocimientos.

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

Competencias:
- Lee  diversos tipos de textos 

escritos en su lengua 
materna.

- Crea proyectos desde los 
lenguajes artísticos.

19-24 meses:
Aprendiendo pasos de baile 
que me enseña un 
integrante de mi familia

25 a 36 meses:
Marcho mientras toco un 
instrumento musical

9:00 a. m.
a

9:30 a. m.

Programa de 
Intervención 

Temprana 
(Prite)

Centro de
Educación

Básica
Especial
(CEBE)

y
Experiencia de aprendizaje:

Disfrutando la música de mi 
comunidad   

0 a 9 meses:
Me divierto jugando con 
sonajas, maracas y 
panderetas

10 a 18 meses:
Moviendo los brazos y las 
piernas libremente

Prite 0-18 meses

Experiencia de aprendizaje:

Disfrutando la música de 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:
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
(Asháninka) 

Reusamos los residuos 
aprovechables 

Abetsikayetantajearo maroni 
jokayetachari

Escribimos 
recomendaciones para una 
alimentación saludable a  
base de pescado

Asankenataje kampinantsipe 
kantakotiriri shima, okanta 
iroperotantari 
obanarontsipe

Inicial

Competencias:
- Crea proyectos desde los 

lenguajes artísticos.
-  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.

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.°:
Matemática
- Resuelve problemas de 

forma, movimiento y 
localización.

Comunicación
- Se comunica oralmente en 

su lengua materna.
Arte y Cultura
- Crea proyectos desde los 

lenguajes artísticos.

5.°  y 6.°:
Comunicación
- Se comunica oralmente en 

su lengua materna.
Arte y Cultura
- Crea proyectos desde los 

lenguajes artísticos.
Educación Física
- Se desenvuelve de manera 

autónoma a través de su 
motricidad.

3.er  y 4.°:
Creo sonidos con mi 
cuerpo al ritmo de un 
poema inspirado en la 
diablada 
5.° y 6.°: 
Desarrollo mi habilidad 
para lanzar

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

Experiencia de aprendizaje:

Los sonidos del Perú 

Establecemos relaciones de 
equivalencia para calcular 
la biodiversidad

Escribimos un texto 
expositivo sobre la 
importancia de la 
biodiversidad en nuestra 
comunidad

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:
-  Escribe diversos tipos 

de textos en su lengua 
materna. 

Competencia:
- Resuelve problemas de 

regularidad, equivalencia 
y cambio.

Creamos patrones de 
repetición con las plantas y 
animales de nuestra 
biodiversidad

Escribimos un texto 
expositivo sobre la 
importancia de cuidar la 
biodiversidad que existe 
en su comunidad y región

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 

regularidad, equivalencia 
y cambio.

Descubrimos patrones 
aditivos en nuestra 
biodiversidad

Escribimos un texto 
argumentativo sobre la 
importancia de cuidar la 
biodiversidad en nuestra 
región y país

3.er y 4.° grado (primaria)

Escribimos una guía de 
alimentación saludable a base 
de pescado
 
Asankenate aparoni guia 
abasanotantyari kametsa 
shibajanikipe

Competencia:
- Escribe diversos tipos de 

textos en su lengua 
materna.

Competencia:
-  Lee diversos tipos de 

textos escritos en su 
lengua materna. 

5.° y 6.° grado (primaria)

Leemos textos para 
reflexionar sobre la 
problemática de la 
alimentación

Añanate sankenarentsipe  
akenkishiriakotantyarori 
opomerentsitapaka 
obarontsi

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 12 al domingo 18 de setiembre

Competencia: 
-  Resuelve problemas de 

cantidad. 

Relacionamos una 
iniciativa de 
emprendimiento en 
términos del interés 
simple 

Competencia:
- Construye interpretaciones 

históricas.

1.er y 2.° grado

3.er , 4.° y 5° grado

Analizamos la organización 
incaica como modelo para la 
participación ciudadana en 
nuestras comunidades

Competencia:
- Construye interpretaciones 

históricas.

3.er , 4.° y 5° grado

Analizamos las principales 
enfermedades de los siglos 
XX y XXI en el Perú y su 
relación con los servicios 
de salud pública

Competencia:
- Gestiona proyectos de 

emprendimiento 
económico o social.

Competencia:
-  Gestiona proyectos de 

emprendimiento 
económico o social.

Educación para el Trabajo   
1.er y 2.° grado

Reflexionamos para mejorar 
nuestros aprendizajes

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

Reflexionamos para mejorar 
nuestros aprendizajes

Programa para 
familias-CEBE

Horario

Horario

1.er y 2.° grado (secundaria)

Lunes 12 Martes 13 Miércoles 14 Jueves 15 Viernes 16

Inicial:
Conozco la historia del 
landó afroperuano y 
expreso sus sonidos

1.er y 2.°:
¿Cómo suena la guitarra? 
Elaboro una con material 
reciclable

CEBE Inicial, 1.er y 2.° grado 
de primaria

Competencias:
Inicial:
Matemática
- Resuelve problemas de 
  forma, movimiento y 
  localización.
Comunicación
- Se comunica oralmente en 
  su lengua materna.
- Crea proyectos desde los 
  lenguajes artísticos.

1.er y 2.°:
Comunicación
- Se comunica oralmente en 
  su lengua materna.
Arte y Cultura
- Crea proyectos desde los 
  lenguajes artísticos.

Experiencia de aprendizaje:

Los sonidos del Perú

Escribimos una receta de 
comida saludable

Asankenajeite aparoni 
betsikakotantsi jaoka 
okantari obanarontsi 
kametsari 

Competencia:
-  Escribe diversos tipos de 

textos en su lengua 
materna.

1.er y 2.° grado (primaria)

Competencia:
-  Lee diversos tipos de 

textos escritos en su 
lengua materna. 

Comprendemos un texto 
sobre el sistema 
inmunológico y la 
alimentación

1.er y 2.° grado

Planificamos un periódico 
mural que proponga 
acciones para valorar y 
conservar el patrimonio 
natural

3.er , 4.° y 5° grado

Competencia:
- Escribe diversos tipos de 

textos en su lengua 
materna. 

Competencia:
- Resuelve problemas de 

regularidad, equivalencia 
y cambio.

Calculamos las áreas de los 
espacios de una casa, 
empleando formas 
geométricas compuestas

1.er y 2.° grado

Dimensiones:
- Personal
- Social 

Círculos de diálogo 
intergeneracional

Dimensión::
- Personal

Identificamos nuestras 
fortalezas y capacidades 
para elegir una profesión

Tutoría 3.er, 4.° y 5.° grado

Tutoría 1.er y 2.° grado

Lunes 12 Martes 13 Miércoles 14 Jueves 15 Viernes 16

Lunes 12 Martes 13 Miércoles 14 Jueves 15 Viernes 16

Lunes 12 Martes 13 Miércoles 14 Jueves 15 Viernes 16



Secundaria
(1.er y 2.° grado)

Aquello que me inspira

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)

Los intereses y el arte

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 25

Horario

8:45 a. m.
a

9:00 a. m.

Primaria
(4.°, 5.° y 6.° grado)

Sabemos escuchar 

Inicial

Disfrutamos de traba, 
traba, trabalenguas

Del lunes 12 al domingo 18 de setiembre

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.

Primaria
(1.er, 2.° y 3.er grado)

Conocemos leyendas 

Lunes 12 Martes 13 Miércoles 14 Jueves 15 Viernes 16



Semana 25

Sábado 17

Domingo 18

Horario

Programas para familias - Prite
Fortaleciendo, desde el hogar, la autonomía  a las niñas y niños con Síndrome de Down

-  No aplica.
Competencias:

- Reflexionar sobre la importancia de reconocer nuestras fortalezas y debilidades para crecer en familia.
Objetivo:

- Estimula el aprendizaje de sus hijas e hijos a partir de las vivencias cotidianas en el hogar y la comunidad.
Objetivo:

4:00 p. m.
a

4:30 p. m.

Orientaciones
 para las 
familias

4:30 p. m.
a

5:00 p. m.

Familias
Reconociendo nuestras fortalezas y debilidades nos reconocemos como familia

Rol de las familias en la continuidad educativa (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

Horario Lunes 12 Martes 13 Miércoles 14 Jueves 15 Viernes 16 Sábado 17

Inicial
9:00 a. m.

a
9:30 a. m.

Me miro por fuera
Competencias:
● Se desenvuelve de 

manera autónoma 
a través de su 
motricidad.     

● Indaga mediante 
métodos 
científicos para 
construir sus 
conocimientos.

● Lee diversos tipos 
de textos escritos 
en lengua materna.

Lectura  y 
movimiento
Competencias:
● Se desenvuelve de 

manera autónoma 
a través de su 
motricidad.

● Lee diversos tipos 
de textos escritos 
en lengua materna.

¿Qué pasa con mi 
cuerpo cuando me 
muevo? (Parte 1)
Competencias:
● Se desenvuelve de 

manera autónoma 
a través de su 
motricidad.    

● Indaga mediante 
métodos 
científicos para 
construir sus 
conocimientos.

● Lee diversos tipos 
de textos escritos 
en lengua materna.

Horario Lunes 12 Martes 13 Miércoles 14 Jueves 15 Viernes 16 Sábado 17

Primaria
9:30 a. m.

a
10:00 a. m.

1.er y 2.° grado
Vida de la tortuga 
taricaya (Parte 2)
Competencia:
●	Explica el mundo 

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

1.er y 2.° grado
Las tortugas 
taricayas en el 
ecosistema
Competencia:
●	Explica el mundo 

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

Primaria
10:00 a. m.

a
10:30 a. m.

3.er y 4.° grado
Las riquezas 
agrícolas en 
nuestro Perú 
(Parte 2)
Competencia:
●	Explica el mundo 

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

3.er y 4.° grado
Consecuencias de 
las malas prácticas 
agrícolas sobre 
la biodiversidad 
(Parte 1)
Competencia:
●	Gestiona 

responsablemente 
el espacio y el 
ambiente.

Primaria
10:30 a. m.

a
11:00 a. m.

5.° y 6.° grado
El calentamiento 
global y el cambio 
climático en cifras
Competencia:
●	Resuelve 

problemas de 
gestión de datos e 
incertidumbre.

5.° y 6.° grado
¿El agua se acaba 
o aumenta?
Competencia:
●	Explica el mundo 

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

Horario Lunes 12 Martes 13 Miércoles 14 Jueves 15 Viernes 16 Sábado 17

Secundaria
9:00 a. m.

a
9:30 a. m.

1.er y 2.° grado
¿Cómo se 
relaciona la 
disminución del 
espacio agrícola 
con la inseguridad 
alimentaria? 
Competencia:
●	Gestiona 

responsablemente 
el espacio y el 
ambiente.

1.er y 2.° grado
¿Cómo 
expresamos 
valores 
representativos 
sobre los niveles 
de hemoglobina?
Competencia:
● Resuelve 

problemas de 
gestión de datos e 
incertidumbre 

Secundaria
9:30 a. m.

a
10:00 a. m.

3.er y 4.° grado
¿Cómo 
determinamos la 
cantidad de hierro 
y vitamina C en el 
consumo diario de 
nuestra dieta?
Competencia:
●	Resuelve 

problemas de 
cantidad.

3.er y 4.° grado
¿Cuánto almidón 
contiene una 
porción de papa?
Competencia:
● Indaga mediante 

métodos 
científicos 
para construir 
conocimientos.

Secundaria
10:00 a. m.

a
10:30 a. m.

5° grado de 
secundaria
La reflexión ética 
y las prácticas 
sociales de las 
festividades de mi 
comunidad 
Competencia:
●	Construye su 

identidad.

5° grado de 
secundaria
¿Cómo participan 
los actores 
sociales para 
preservar 
los espacios 
naturales y su 
biodiversidad?
Competencia:
●	Gestiona 

responsablemente 
el espacio y el 
ambiente.

5° grado de 
secundaria
¿Cómo el 
conocimiento 
científico y 
tecnológico nos 
hace comprender 
el efecto de los 
contaminantes en 
la salud?
Competencia:
●	Explica el mundo 

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

Semana 25

Del lunes 12 al sábado 17 de setiembre



Horario Lunes 12 Martes 13 Miércoles 14 Jueves 15 Viernes 16 Sábado 17

Programa de 
intervención 

temprana 
(Prite)

9:30 a. m.
a

10:00 a. m.

10 a 18 meses
Aprendiendo a 
desvestirse
Competencias:
● 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
Construyo mi 
balanza y juego al 
mercado
Competencias:
Comunicación:
● Lee diferentes tipos 

de textos escritos 
en su lengua 
materna.

Matemática:
● Resuelve problemas 

de cantidad.
● Resuelve problemas 

de forma, 
movimiento y 
localización.

Ciclo III
1.er y 2.° grado
Juego a atrapar y 
detener la pelota
Competencias:
Comunicación:
● Lee diferentes tipos 

de textos en su 
lengua materna

Matemática:
● Resuelve problemas 

de cantidad.
● Resuelve problemas 

de forma, 
movimiento y 
localización.

Educación física:
● Se desenvuelve de 

manera autónoma 
a través de su 
motricidad.

Ciclo IV
3.er y 4.° grado
Simulamos la 
lluvia que cae en 
las plantas
Competencias:
Personal social: 
● Convive y participa 

democráticamente 
en la búsqueda del 
bien común.

Ciencia y 
tecnología:
● Indaga mediante 

métodos científicos 
para construir sus 
conocimientos.

Arte y cultura:
● Crea proyectos 

desde los lenguajes 
artísticos.

Ciclo V
5.° y 6.° grado
Me inspiro a 
cuidar mi medio 
ambiente a ritmo 
del rap
Competencias:
Personal social: 
● Convive y participa 

democráticamente 
en la búsqueda del 
bien común.

Ciencia y 
tecnología:
● Indaga mediante 

métodos científicos 
para construir sus 
conocimientos.

Arte y cultura:
● Crea proyectos 

desde los lenguajes 
artísticos.

Horario Sábado 17

Somos familia
9:00 a. m. 

a 
9:30 a. m.

 ¡El planeta Tierra también es nuestro hogar!
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 gran siembra de productos agrícolas de los quechuas en la familia y comunidad 
Competencias:
●	Construye su identidad. 
●	Se comunica oralmente en su lengua materna.

Horario Viernes 16

Dirección de 
Educación 

Física

9:30 a. m. 
a 

10:00 a. m.

Divertibol 
Festivoley
Competencia:
●	Se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad

Conoce la programación para 
TVPerú 2022

Semana 25

Semana 25

Del lunes 12 al sábado 17 de setiembre
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