
 

Del lunes 25 al viernes 29 de octubre

4:30 p. m
a

4:50 p. m.

Inicial

Lunes 25Horario Martes 26 Miércoles 27 Jueves 28 Viernes 29

Feriado

Feriado

Feriado

Experiencia de 
aprendizaje: 

¡A qué suena Perú!

¿Qué suena a mi alrededor?

Competencias:
- Crea proyectos desde los 

lenguajes artísticos.
- Se comunica oralmente en su 

lengua materna.

Descubriendo otros 
sonidos

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 trabajos y 
ocupaciones (parte 1) 

Competencia:
- Se comunica oralmente 

en castellano como 
segunda lengua.

Lunes 25 Martes 26 Miércoles 27 Jueves 28 Viernes 29Horario

Nuestros trabajos y 
ocupaciones (parte 1)

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:
Repartimos la unidad 
como parte de un todo 
en situaciones de la 
cosecha de frutas

Andino:
Repartimos la unidad 
como parte de un todo 
en el compartir de 
alimentos de Todos los 
Santos

Competencia:
- Resuelve problemas de 

cantidad.

Amazónico:
Describimos las prácticas 
de una buena convivencia 
para el cuidado de la tierra 
en la cosecha

Andino:
Describimos las prácticas 
de una buena convivencia 
en la fiesta de Todos los 
Santos

Competencia:
- Convive y participa 

democráticamente en la 
búsqueda del bien común.

Nuestros trabajos y 
ocupaciones (parte 1)

Competencia:
- Se comunica oralmente 

en castellano como 
segunda lengua.

Amazónico:
Representamos las 
fracciones como parte de 
un todo en situaciones de 
la cosecha

Andino:
Representamos las 
fracciones como parte de 
un todo en situaciones de 
la fiesta de Todos los 
Santos

Competencia:
- Resuelve problemas de 

cantidad.

Competencia:
- Convive y participa 

democráticamente en la 
búsqueda  del bien 
común.

Amazónico:
Representamos las 
fracciones como parte de 
un todo en situaciones de 
la cosecha

Andino:
Representamos las 
fracciones como parte de 
un todo en  situaciones de 
la celebración del día de 
Todos los Santos

Competencia:
- Se comunica oralmente 

en su lengua materna.

Competencia:
- Convive y participa 

democráticamente en la 
búsqueda del bien 
común.

Competencia:
- Se comunica oralmente 

en castellano como 
segunda lengua.

Amazónico:
Explicamos la importancia 
de las prácticas de una 

cuidado de la tierra en la 
cosecha

Andino:
Explicamos las prácticas 
de una buena convivencia 
en la fiesta de Todos los 
Santos

Amazónico:
Analizamos las 
implicancias de las 
prácticas de una buena 
convivencia en el cuidado 
de la tierra en la cosecha

Andino:
Analizamos las 
implicancias de las 
prácticas de una buena 
convivencia en la fiesta de 
Todos los Santos

Competencia:
- Se comunica oralmente 

en su lengua materna.

Hago sonidos con mi
cuerpo

Competencias:
- Se comunica oralmente en 

su lengua materna.
- Resuelve problemas de 

forma, movimiento y 
localización.

buena convivencia para el



Conoce la programación de radio esta
semana en lenguas originarias:

Sábado 30Horario

Somos familia
Primaria

5.° y 6.° grado
9:30 a. m. a 10:00 a. m.

Amazónico:
Compartimos buenas prácticas de cuidado de nuestra tierra para una buena 
cosecha

Andino:
Compartimos los saberes y costumbres en la fiesta de Todos los Santos

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

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

Valoramos los saberes de nutrición o alimentación de nuestros pueblos

Somos familia Amazónico:
Compartimos diversas prácticas de cuidado de nuestra tierra para una buena 
cosecha

Andino:
Compartimos diversas prácticas de cuidado de las plantas en Todos los Santos

Experiencia de aprendizaje:

Amazónico:
Cuidamos nuestra tierra para una buena cosecha

Andino:
Cuidamos las plantas en la fiesta de Todos los Santos

Experiencia de aprendizaje:

Amazónico:
Cuidamos nuestra tierra para una buena cosecha

Andino:
Cuidamos las plantas en la fiesta de Todos los Santos

Primaria
3.er y 4.° grado 




