
Programación de radio y Tv
Del 16 al 21 de agosto

Hora Modalidad Nivel Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sábado

09:00 - 09:30 AM
Básica
regular

Inicial 3, 4 y
5 años

Conozco más
de mi familia

Lectura y
movimiento

Jugamos en
familia

Música y
movimiento

Algo especial
para mi
familia

09:30 - 10:00 AM
Básica
regular

1.° y 2.°
grado
Primaria

¿Qué señales
te avisan la
llegada de
las...

¿Cómo
influye la
lluvia en las
actividade...

¿Cómo
influye la
lluvia en la
vida de las...

Datos
curiosos
sobre la
lluvia

Organizaciones
para la
prevención
de desa...

10:00 - 10:30 AM
Básica
regular

3.° y 4.°
grado
Primaria

Ubicamos
zonas de
seguridad y
evacuación...

Elaboramos
un croquis de
nuestra
localida...

Experimentamos
para estimar
la
capacidad...

El rol del
Estado frente
a los
problemas...

¿Cómo nos
organizamos
en la
comunidad
fre...

10:00 - 10:30 AM
Público en
general

Somos
familia

¡Leamos
juntos!

10:30 - 11:00 AM
Básica
regular

5.° y 6.°
grado
Primaria

¿Cuándo un
fenómeno
natural se
convierte...

¿Nos sirven
los números
para medir el
imp...

¿Por qué se
producen los
fenómenos
natura...

¿Cómo
organizar la
información
respecto a...

¿Cómo los
fenómenos
naturales
pueden
afec...

10:30 - 11:00 AM
Básica
regular

EIB Las prácticas
culturales y
lingüísticas
d...

11:00 - 11:30 AM
Básica
especial

Ciclo II EBE ¿Quiénes
viven
conmigo en
casa? Los
conoz...

11:00 - 11:30 AM
Básica
especial

Ciclo III EBE Jugamos en
familia: ¡que
pase el rey!

11:00 - 11:30 AM
Básica
especial

Ciclo IV EBE Conozco y
bailo los
ritmos
musicales
favo...

11:00 - 11:30 AM
Básica
especial

Ciclo V EBE Mi familia
maravillosa
me
acompaña en
el...

11:00 - 11:30 AM
Básica
especial

25 a 36
meses PRITE

Señalando
objetos y
personajes
en una lám...

11:30 - 12:00 PM
Básica
regular

1.° y 2.°
grado
Secundaria

¿Cómo
podemos
elaborar
gráficos
estadísti...

¿Cómo
podemos
transformar
el agua
salada...

¿Cómo
podriamos
desarrollar la
fase "Defi...

¿Qué
acciones
proponemos
para ejercer
nue...

¿Cómo
podemos
escribir un
discurso
sobre...

13:30 - 14:00 PM
Básica
regular

3.° y 4.°
grado
Secundaria

¿Cómo fue el
acceso a la
educación en
la...

¿Cómo
podríamos
desarrollar la
fase "Idea...

¿Nuestras
características
físicas
depende...

¿Cómo el
proyecto del
genoma
humano
ayuda...

¿Qué ha
cambiado y
qué
permanece
en el ac...



14:00 - 14:30 PM
Básica
regular

5.° grado
Secundaria

¿Cómo
podemos
escribir un
discurso para
f...

¿Qué
factores
influyeron en
los
resultado...

¿Somos
diferentes?
(Parte 1)

¿Cómo
contribuyen
los pueblos
originarios...

¿Cómo se
comprenden
las diversas
formas d...

14:30 - 15:00 PM
Básica
regular

5.° grado
Secundaria

¿Qué
caracterizó la
política del
Oncenio...

¿Cómo
contribuyen
los
resultados
del proy...

¿Qué
sabemos de
los pueblos
originarios
d...

¿Cómo
aprovechamos
los saberes
de la comu...

¿Qué
sabemos de
los pueblos
originarios
d...
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Inicial 3, 4 y 5 años

Conozco más de
mi familia

Competencias
ˇ Construye su identidad.
ˇ Convive y participa democráticamente

en la búsqueda del bien común.
ˇ Escribe diversos tipos de textos en

lengua materna (solo 4 y 5 años).
Lunes
Hora: 9:00 a. m. a 9:30 a. m.

Lectura y
movimiento

Competencias
ˇ Se desenvuelve de manera autónoma a

través de su motricidad.
ˇ Lee diversos tipos de textos escritos

en lengua materna.
Martes
Hora: 9:00 a. m. a 9:30 a. m.

Jugamos en
familia

Competencias
ˇ Construye su identidad.
ˇ Convive y participa democráticamente

en la búsqueda del bien común.
ˇ Escribe diversos tipos de textos en su

lengua materna (solo 4 y 5 años).
Miércoles
Hora: 9:00 a. m. a 9:30 a. m.

Inicial 3, 4 y 5 años

Música y
movimiento

Competencias
ˇ Se desenvuelve de manera autónoma a

través de su motricidad.
ˇ Crea proyectos desde los lenguajes

artísticos.
Jueves
Hora: 9:00 a. m. a 9:30 a. m.

Algo especial para
mi familia

Competencias
ˇ Construye su identidad.
ˇ Convive y participa democráticamente

en la búsqueda del bien común.
ˇ Escribe diversos tipos de textos en su

lengua materna (solo 4 y 5 años).
Viernes
Hora: 9:00 a. m. a 9:30 a. m.
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1.° y 2.° grado Primaria

¿Qué señales te
avisan la llegada de
las lluvias?

Competencia
ˇ Explica el mundo físico basándose en

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

Lunes
Hora: 9:30 a. m. a 10:00 a. m.

¿Cómo influye la
lluvia en las
actividades de las
personas?

Competencia
ˇ Gestiona responsablemente el espacio

y el ambiente.
Martes
Hora: 9:30 a. m. a 10:00 a. m.

¿Cómo influye la
lluvia en la vida de
las personas?

Competencia
ˇ Gestiona responsablemente el espacio

y el ambiente.
Miércoles
Hora: 9:30 a. m. a 10:00 a. m.

1.° y 2.° grado Primaria

Datos curiosos
sobre la lluvia

Competencia
ˇ Explica el mundo físico basándose en

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

Jueves
Hora: 9:30 a. m. a 10:00 a. m.

Organizaciones para
la prevención de
desastres asociados
a las lluvias

Competencia
ˇ Lee diversos tipos de textos escritos

en su lengua materna.
Viernes
Hora: 9:30 a. m. a 10:00 a. m.
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3.° y 4.° grado Primaria

Ubicamos zonas de
seguridad y
evacuación en
nuestra localidad

Competencia
ˇ Resuelve problemas de forma,

movimiento y localización.
Lunes
Hora: 10:00 a. m. a 10:30 a. m.

Elaboramos un
croquis de nuestra
localidad

Competencia
ˇ Resuelve problemas de forma,

movimiento y localización.
Martes
Hora: 10:00 a. m. a 10:30 a. m.

Experimentamos
para estimar la
capacidad de
recipientes

Competencia
ˇ Explica el mundo físico basándose en

conocimientos sobre los seres vivos,
materia y energía, biodiversidad.

ˇ Tierra y universo.
Miércoles
Hora: 10:00 a. m. a 10:30 a. m.

3.° y 4.° grado Primaria

El rol del Estado
frente a los
problemas
climatológicos

Competencia
ˇ Explica el mundo físico basándose en

conocimientos sobre los seres vivos,
materia y energía, biodiversidad.

ˇ Tierra y universo.
Jueves
Hora: 10:00 a. m. a 10:30 a. m.

¿Cómo nos
organizamos en la
comunidad frente a
los peligros
naturales?

Competencia
ˇ Gestiona responsablemente el espacio

y el ambiente.
Viernes
Hora: 10:00 a. m. a 10:30 a. m.
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Somos familia

¡Leamos juntos!
Competencia

ˇ Organiza los entornos para garantizar
seguridad física y emocional, y brinda
oportunidades de exploración y
desarrollo de la creatividad.

Sábado
Hora: 10:00 a. m. a 10:30 a. m.

5.° y 6.° grado Primaria

¿Cuándo un
fenómeno natural se
convierte en
desastre?

Competencia
ˇ Gestiona responsablemente el espacio

y el ambiente.
Lunes
Hora: 10:30 a. m. a 11:00 a. m.

¿Nos sirven los
números para medir
el impacto de un
desastre natural?

Competencia
ˇ Resuelve problemas de gestión de

datos e incertidumbre.
Martes
Hora: 10:30 a. m. a 11:00 a. m.

¿Por qué se
producen los
fenómenos
naturales?

Competencia
ˇ Explica el mundo físico basándose en

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

Miércoles
Hora: 10:30 a. m. a 11:00 a. m.
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5.° y 6.° grado Primaria

¿Cómo organizar la
información
respecto a los
fenómenos
naturales?

Competencia
ˇ Escribe diversos tipos de textos en su

lengua materna.
Jueves
Hora: 10:30 a. m. a 11:00 a. m.

¿Cómo los
fenómenos
naturales pueden
afectar a mi
comunidad?

Competencia
ˇ Explica el mundo físico basándose en

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

Viernes
Hora: 10:30 a. m. a 11:00 a. m.

EIB

Las prácticas
culturales y
lingüísticas de los
quechuas de San
Martín en las
familias y
comunidad

Competencia
ˇ Construye su identidad.
ˇ Se comunica oralmente en su lengua

materna.
ˇ Aprecia de manera crítica

manifestaciones artístico-culturales.
Sábado
Hora: 10:30 a. m. a 11:00 a. m.
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Ciclo II EBE

¿Quiénes viven
conmigo en casa?
Los conozco y me
conocen

Competencia
ˇ Construye su identidad.
ˇ Convive y participa democráticamente

en la búsqueda del bien común.
ˇ Se comunica oralmente en su lengua

materna.
Lunes
Hora: 11:00 a. m. a 11:30 a. m.

Ciclo III EBE

Jugamos en familia:
¡que pase el rey!

Competencia
ˇ Construye su identidad.
ˇ Convive y participa democráticamente

en la búsqueda del bien común.
ˇ Se comunica oralmente en su lengua

materna.
Martes
Hora: 11:00 a. m. a 11:30 a. m.
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Ciclo IV EBE

Conozco y bailo los
ritmos musicales
favoritos de mi
familia

Competencia
ˇ Construye su identidad.
ˇ Convive y participa democráticamente

en la búsqueda del bien común.
ˇ Se comunica oralmente en su lengua

materna.
Miércoles
Hora: 11:00 a. m. a 11:30 a. m.

Ciclo V EBE

Mi familia
maravillosa me
acompaña en el día
a día

Competencia
ˇ Construye su identidad.
ˇ Convive y participa democráticamente

en la búsqueda del bien común.
ˇ Se comunica oralmente en su lengua

materna.
Jueves
Hora: 11:00 a. m. a 11:30 a. m.
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25 a 36 meses PRITE

Señalando objetos y
personajes en una
lámina o dibujo

Competencia
ˇ Se desenvuelve de manera autónoma a

través de su motricidad.
ˇ Se comunica oralmente en su lengua

materna.
Viernes
Hora: 11:00 a. m. a 11:30 a. m.

1.° y 2.° grado Secundaria

¿Cómo podemos
elaborar gráficos
estadísticos al
analizar información
relacionada con el
consumo del agua?

Competencia
ˇ Resuelve problemas de gestión de

datos e incertidumbre.
Lunes
Hora: 11:00 a. m. a 12:00 m.

¿Cómo podemos
transformar el agua
salada en agua
dulce?

Competencia
ˇ Explica el mundo físico basándose en

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

Martes
Hora: 11:00 a. m. a 12:00 m.

¿Cómo podriamos
desarrollar la fase
"Definir" para crear
productos culturales
innovadores?

Competencia
ˇ Gestiona proyectos de

emprendimiento económico o social.
Miércoles
Hora: 11:00 a. m. a 12:00 m.
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1.° y 2.° grado Secundaria

¿Qué acciones
proponemos para
ejercer nuestro
derecho de acceso
al agua?

Competencia
ˇ Convive y participa democráticamente

en la búsqueda del bien común.
Jueves
Hora: 11:00 a. m. a 12:00 m.

¿Cómo podemos
escribir un discurso
sobre el agua como
recurso para la
vida?

Competencia
ˇ Escribe diversos tipos de textos en

lengua materna.
Viernes
Hora: 11:00 a. m. a 12:00 m.

3.° y 4.° grado Secundaria

¿Cómo fue el
acceso a la
educación en la
Colonia?

Competencia
ˇ Construye interpretaciones históricas.

Lunes
Hora: 13:30 p.m. a 14:00 p.m.

¿Cómo podríamos
desarrollar la fase
"Idear" para crear
productos
relacionados con la
diversidad cultural?

Competencia
ˇ Gestiona proyectos de

emprendimiento económico o social.
Martes
Hora: 13:30 p.m. a 14:00 p.m.

¿Nuestras
características
físicas dependen de
la información
genética?

Competencia
ˇ Explica el mundo físico basándose en

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

Miércoles
Hora: 13:30 p.m. a 14:00 p.m.
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3.° y 4.° grado Secundaria

¿Cómo el proyecto
del genoma humano
ayuda a evitar la
discriminación
racial?

Competencia
ˇ Explica el mundo físico basándose en

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

Jueves
Hora: 13:30 p.m. a 14:00 p.m.

¿Qué ha cambiado y
qué permanece en
el acceso a la
educación?

Competencia
ˇ Construye interpretaciones históricas.

Viernes
Hora: 13:30 p.m. a 14:00 p.m.

5.° grado Secundaria

¿Cómo podemos
escribir un discurso
para fomentar el
bien común y el
buen vivir?

Competencia
ˇ Escribe diversos tipos de textos en

lengua materna.
Lunes
Hora: 14:00 p.m. a 14:30 p.m.

¿Qué factores
influyeron en los
resultados de la
política indígena del
Oncenio de Leguía?

Competencia
ˇ Construye interpretaciones históricas.

Martes
Hora: 14:00 p.m. a 14:30 p.m.

¿Somos diferentes?
(Parte 1)

Competencia
ˇ Indaga mediante métodos científicos

para construir conocimientos.
Miércoles
Hora: 14:00 p.m. a 14:30 p.m.
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5.° grado Secundaria

¿Cómo contribuyen
los pueblos
originarios a través
de su diversidad
para el bien común?

Competencia
ˇ Resuelve problemas de cantidad.

Jueves
Hora: 14:00 p.m. a 14:30 p.m.

¿Cómo se
comprenden las
diversas formas de
hablar de los
peruanos al
pronunciar un
discurso?

Competencia
ˇ Se comunica oralmente en su lengua

materna.
Viernes
Hora: 14:00 p.m. a 14:30 p.m.

5.° grado Secundaria

¿Qué caracterizó la
política del Oncenio
de Leguía respecto
a la situación de la
población indígena?

Competencia
ˇ Construye interpretaciones históricas.

Lunes
Hora: 14:30 p.m. a 15:00 p.m.

¿Cómo contribuyen
los resultados del
proyecto Genoma
Humano a cambiar
la visión e ideas
sobre el ser
humano?

Competencia
ˇ Explica el mundo físico basándose en

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

Martes
Hora: 14:30 p.m. a 15:00 p.m.

¿Qué sabemos de
los pueblos
originarios de los
Andes?

Competencia
ˇ Convive y participa democráticamente

en la búsqueda del bien común.
Miércoles
Hora: 14:30 p.m. a 15:00 p.m.
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5.° grado Secundaria

¿Cómo
aprovechamos los
saberes de la
comunidad para el
desarrollo de una
actividad productiva
en igualdad de
oportunidades ?

Competencia
ˇ Resuelve problemas de gestión de

datos e incertidumbre.
Jueves
Hora: 14:30 p.m. a 15:00 p.m.

¿Qué sabemos de
los pueblos
originarios de la
Amazonía?

Competencia
ˇ Convive y participa democráticamente

en la búsqueda del bien común.
Viernes
Hora: 14:30 p.m. a 15:00 p.m.


