
 

Del lunes 18 al viernes 22 de octubre

4:30 p. m
a

4:50 p. m.

Inicial

Lunes 18Horario Martes 19 Miércoles 20 Jueves 21 Viernes 22

Feriado

Feriado

Feriado

Experiencia de 
aprendizaje: 

¡Mercados y ferias 
de mi comunidad! 

Jugamos a comprar, vender 
o intercambiar

Competencias:
- Resuelve problemas de 

cantidad.
- Se comunica oralmente en su 

lengua materna. 

¡Comparto lo aprendido!

Conoce la programación de radio esta
semana en lenguas originarias:

 

                                                       

3:00 p. m. 
a

3:30 p. m.

Primaria
1.er y 2.° 
grado

 

3.er 

3:30 p. m. 
a

4:00 p. m.

Primaria
y 4.° 

grado

Experiencia de 
aprendizaje: 

Amazónico:
Cuidamos la tierra para 

una buena cosecha
            

Andino:
Cuidamos las plantas en 

la fiesta de Todos 
Santos

4:00 p. m. 
a

4:30 p. m.

Primaria
5.° y 6.°
grado

Nuestros juegos y 
deportes (parte 2) 

Competencias:
- Se comunica oralmente 

en castellano como 
segunda lengua.

- Escribe diversos tipos 
de textos en castellano 
como segunda lengua.

Lunes 18Horario Martes 19 Miércoles 20 Jueves 21 Viernes 22

Nuestros juegos y 
deportes (parte 2)

Experiencia de 
aprendizaje: 

Amazónico:
Cuidamos nuestra tierra 
para una buena cosecha

            
Andino:

Cuidamos las plantas en 
la fiesta de Todos 

Santos

Experiencia de 
aprendizaje: 

Amazónico:
Cuidamos nuestra tierra 
para una buena cosecha

            
Andino:

Cuidamos las plantas en 
la fiesta de Todos 

Santos

Amazónico:
Conversamos sobre las 
prácticas de cuidado de 
la tierra para tener 
buena cosecha

Andino:
Conversamos sobre las 
prácticas de cuidado de 
las plantas en nuestra 
comunidad

Competencia:
- Se comunica oralmente 

en su lengua materna.

Amazónico:
¿Cómo debemos cuidar 
la tierra para tener una 
buena cosecha?

Andino:
¿Cómo cuidamos las 
plantas que sembramos 
en nuestra comunidad?

Competencia:
- Explica el mundo físico 

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

Nuestros juegos y deportes 
(parte 2)

Competencia:
- Se comunica oralmente 

en castellano como 
segunda lengua.

Amazónico:
Opinamos sobre las 
prácticas de cuidado de la 
tierra para tener buena 
cosecha

Andino:
Opinamos sobre las 
prácticas de cuidado de 
las plantas en esta 
temporada

Competencia:
- Se comunica oralmente 

en su lengua materna.

Competencia:
- Explica el mundo físico 

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

Amazónico:
Argumentamos sobre las 
prácticas de cuidado de la 
tierra para tener buena 
cosecha

Andino:
Argumentamos sobre las 
prácticas de cuidado de las 
plantas en esta temporada

Competencia:
- Se comunica oralmente 

en su lengua materna.

Competencia:
- Explica el mundo físico 

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

Competencias:
- Se comunica oralmente 

en castellano como 
segunda lengua.

- Escribe diversos tipos 
de textos en castellano 
como segunda lengua.

Amazónico:
¿Cómo son las prácticas 
que contribuyen al cuidado 
de la tierra para una buena 
cosecha?

Andino:
¿Cómo son las prácticas 
para el cuidado de las 
plantas en nuestra 
comunidad?

Amazónico:
¿Por qué las buenas 
prácticas contribuyen al 
cuidado de la tierra para 
una buena cosecha? 

Andino:
¿Por qué debemos cuidar 
las plantas en nuestra 
comunidad y en otros 
pueblos?

Competencia:
- Se comunica oralmente 

en su lengua materna.

Construyendo nuestra 
bodega o tienda

Competencias:
- Escribe diversos tipos de 

textos en su lengua 
materna. 

- Se comunica oralmente en 
su lengua materna.

 

                                                       

3:00 p. m. 
a

3:30 p. m.

Secundaria
1.er y 2.° 
grado

 

3.er 

3:30 p. m. 
a

4:00 p. m.

Secundaria
y 4.° 

grado

Experiencia de 
aprendizaje: 

Promovemos la 
prevención de la 

anemia

reflexionar sobre la 
problemática de la 
alimentación

Competencia:
- Lee diversos tipos de 

4:00 p. m. 
a

4:30 p. m.

Secundaria
5.° grado

Lunes 18Horario Martes 19 Miércoles 20 Jueves 21 Viernes 22

Experiencia de 
aprendizaje: 

Nos alimentamos 
saludablemente y 

realizamos actividad 
física para vivir bien

Reflexionamos sobre 
los problemas de la 
alimentación

Competencia:
- Lee diversos tipos de 

lengua materna.  

Experiencia de 
aprendizaje: 

Asumimos una postura 
respecto a la 

contaminación ambiental 
y el cuidado de la salud 

en el contexto de las 
festividades

Comprendemos 
textos para asumir 
posturas frente a los 
problemas 

Competencia:
- Lee diversos tipos de 

lengua materna.  

Leemos textos para

textos escritos en
lengua materna.

textos escritos  en

textos escritos  en



Conoce la programación de radio esta
semana en lenguas originarias:

Sábado 23Horario

Somos familia

Primaria
1.er y 2.° grado 

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

Amazónico:
Compartimos las prácticas de cuidado de la tierra para una buena cosecha

Andino:
Compartimos las prácticas de cuidado de las plantas y la celebración del Día
de Todos los Santos en nuestra comunidad

9:00 a. m. a 9:30 a. m.

Fortalecimiento 
de la lengua originaria
10:00 a. m. a 10:30 a. m. 

Valoramos la resistencia de nuestros pueblos originarios

Somos familia

Inicial Sonidos y música de mi Perú

Experiencia de aprendizaje:

Amazónico:
Cuidamos la tierra para una buena cosecha

Andino:
Cuidamos las plantas en la fiesta de

Todos Santos

Experiencia de aprendizaje:

 ¡A qué suena el Perú!




